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SUMARIO.-De lumjncipación, tílulo XI del Libro I del Código Civil, por don 
Paulino AlfonsD.—¿En qué cnso* puede Auírir exorpción la regla de que la mujer 
del,c !«¡:uir á su marido? por don Miguel Luía Ainunátc¡:ui Reyes. -Una cuestiúa 
relativa á la compilación de la décima de que goun 101 ¡:u:̂ idadorc8, srgón el 
Código Civil, por el mismo.~Estudio »obre el l'royeclo d* Cúiligo de Enjuî  
ciamicnto Civil (continuacióo), por don ^uitin Biavo Ciaternai.

D E  L A  E M A N C I P A C I O N

, (Título XI del Libro I del Cóiligo Civil)

A r t .  2 6 4

u L a  emancipación es un hecho que pone fin á la pa
tria potestad. Puede ser voluntaria, legal ó judicialn.

"L a  emancipación ... n L a palabra t)iia)icij>(ición viene, según 
Escriche, del verbo latino emancipare, que significa soltar de la 
mano, sacar de su poder, transferir, enajenar, vender.

«La emancipación es un hecho... 11 La emancipación puede 
ser un acto, y  lo es en el caso del artículo 265; pero puede tam
bién no serlo, y  generalmente no lo cs. Por csta razón sustituyó 
don Andrés Bello, en uno de sus originales que tengo á la 
vista, la palabra acto, que habla empleado para definir la eman
cipación, por la palabra lucho,

"Quc pone fin,..n La emancipación' pone fin á la patria po
testad irrevocablemente, conforme á. lo dispuesto en el ar  ̂
t/culo 269.

«*A la patria potestad... 11 No terminan, pues, en virtud de la 
emancipación, sino los derechos meramente civiles á que se re
fiere el Código en el título anterior.

Esto sin perjuicio deque, ya por la propia naturaleza de laa
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cosas, ya á mérito de otras disposiciones legales, las mismas cau

sas que inducen la emancipación puedan privar al padre de 
las facultades que le confiere el titulo IX  de este libro.

En otras legislaciones, la emancipación no C9 sino una de 
las maneras de extinguirse la patria potestad: nuestro Legisla- 
dor,por el contrario, aplica igualmente aquel calificativo á todos 
los modos de extinción de la misma.

A rt. 265

••La emancipación voluntaria se efectúa por instru
mento público, t:n que el padre declara emancipar al hi-. 
jo  adulto, y el hijo consiente en ello.

"N o valdrá la emancipación si no es autorizada por el 
juez con conocimiento de causan.

^̂ nciso i.°  "La emancipación voluntaria...u Llámase así, por  ̂
que está subordinada á la voluntad del padre y á la del hijo.

"Se efectúa por instrumento público ... u ^nstrummto públíúo 
ó autlnti&o es el autorizado con las solemnidades legales por el 
competente funcionario. '

El instrumento público de que se echa mano para la eman
cipación es el otorgado ante escribano,é incorporado en un' 
protocolo 6 registro público, ó sea, la escrituraptibli'ca.

No sería adecuado para este efecto el instrumento público 
testamentario, porque, según lo dispuesto en el inciso i.® del 
artículo 1003, el testamento es un acto de una sola persona.

Exige la ley este requisito, porque, tratándose de un acto 
importante de que depende el estado civ;1 del hijo, conviene 
que haya de su ejecución constancia formal y  auténtica.

"cn que el padre..... No podrá, por consiguiente, tener lugar
la emancipación, si, por cualquier motivo, se halla inhabilitado 
el padre para manifestar su voluntad. .

No fue tal, sin embargo, el primitivo pensamiento de don 
Andrés Bello. Véase lo que dicen al respecto sus originales: 
«En todos los casos en que el padre, por demencia, ó por otro 
insuperable impedimento, no pueda emancipar, el juez, si las

\  PONTIFICIA 
UN IVERSID AD

CATÓLICA r-E

Va l p a r a í s o



circunstancias lo autorizan para presumir en el padre la volun
tad de emancipar, decretará la emancipación á nombre del pa
dre, oídos los parientes y el defensor de menores, y  este decre
to producirá los efectos de la emancipación voluntaria,,.
• •'declara emancipar al hijo adu!to...n No puede la emanci
pación voluntaria recaer sobre e! impúber, porque, reputándo- ,

' se!e destituido de todo juicio y  discernimiento, no podría formar 
concepto de !a conveniencia ó inconveniencia de !a emanci
pación.
- Como para que !a emancipación pueda !!evarse á efecto, es 
necesario que e! hijo consicnta en' e!la, parece que r.o podrán 
ser emancipados, por !a imposibilidad de prestar este consentí-' 
íniento, !os hijos de familia adultos dementes ó sordo-mudos 
que no entienden ni se dan á entender por escrito, á !os cua!es, 
según e! artícu!o 1447, afecta !a misma especie de incapacidad 
que á los impúberes.

Juzgó a! principio don Andrés Be!!o que no habla Inconve
niente para que pudieran ser emancipados !os menores de vein
te años, sin distinción alguna, y  !os mayores de esa edad, siem
pre que fueran capaces de expresar su consentimiento, Ta! es 
lo que se desprende de la disposición siguiente, que tomo de 
sus originales: uLa aceptación de! hijo menor de veinte años será 
concedida por un tutor ó curador especia!, y  autorizada por el 
juez, oído e! defensor de menorcs.i, *

Juzgó en seguida que !os impúberes podían ser emancipados, 
y  también !os menores adu!tos, aun cuando carecieren de todo 
juicio y  discernimiento. V éase !a disposición respecti-va: “ L a 
aceptación del impúber, de! demente y  de toda persona incapaz 
de expresar su vo!untad, será sup!ida por e! consentimiento 
de un tutor ó curador especia!n. ;

En el Proyecto de Código no se decía cosa a!guna sobre este 
particu!ar; e! artícu!o 288 de! mismo prescribía só!o que !a 
emancipación vo!untaria debía efectuarse por instrumento pú- 
h!ico en que e! padre dec!arase emancipar a! hijo.
• L a  Comisión Revisora agregó: uNo podrá otorg arse esta 
emancipación a! que no ha cump!ido dieciocho afiosn.

Contestando e! autor de! Proyecto á !as observaciones que el 
artícplo de la Comisión sugirió al señor Ocampo, observaciones
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que más tarde expondremos, y ninguna de las cuales se refería 
a la edad necesaria para ser emancipado voluntariamente, dijo,

■ sin embargo: >i... Y o  creo que convendría redactar así el artícu
lo: "L a emancipación voluntaria se efectúa por instrumento
público en que el padre declara emancipar al hijo adulto......

. idea que, como se ve, fue la que en definitiva prevaleció,
u . . .  el hijo consiente en ello. Inciso 2.0 " No valdrá la cman. 

•' cipación si no es autorizada por el juez con conocimiento do 
causa II. ^

Y a  antes he dicho la forma que dió primeramente á este 
artkulo la Comisión Revisora. Sobre la base de esa 'forma, 
observó el señor Ocampo: " No basta que el padre otorgue 
instrumento público de emancipación para que la ley dé'por 
emancipado al hijo. No hay en el Proyecto artículo que indi  ̂
que las solemnidades de ese importantísimo acto; y, salvo el 
juicio de la Comisión, pienso que deben exigirse, como hoy se 
exigen, los siguientes requisitos: 1.0, consentimiento del hijo;
2.0, información de aptitud y buenas costumbres; y  3.0, aproba
ción de la Corte Suprema y  autorización del juez de primera 
instancia para que otorgue la emancipación n.

Contestación de don Andrés: "Doy mucha importancia al 
primero de los requisitos; no tanta á los otros. Y o  creo que 
convendría redactar así el artículo: "La emandpación volun«
•  taria se cfectúa por instrumento público en que el padre de-
•  clara emancipar al hijo adulto, 1  t i  hi/o co«s/m//¿ ti/o. No 
»' vrt/drd la twanc/pac/ó/1 si 1/0 u  au/oriZada por t i jues, con co

nocimiento de n. Esto me parece lógico. El hijo está.
como bajo la guarda del padre. Su consentimiento puede per
judicarle, y  como el padre no puede autorizarlo, es menester 
que el juez lo haga en subsidio n.

Como es fácil verlo, la redacción propuesta por el sertor Be- 
Uo pasó íntegra y  literalmente al Código,

De ]as dos últimas cláusulas del trozo copiado se deduce que 
el hijo no necesita, para prestar su consentimiento, proceder 
por el intermedio ó con la autorización de un curador especial 

Ni podría el hijo proceder por el intermedio de otra persona. 
paes ha de emitir x« en orden á  la emancipa
d a .  '
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Confirma lo que digo el precepto impHcito del Código, en 
cuya virtud no puede recaier la emancipación voluntaria sobre 
los hijos impúberes. ' • ’

E 1 hiJo es libre para aceptar ó repudiar la emancipación, No 
se necesita que dé para lo uno ó para lo otro razón alguna, ni 
mucho menos que su disenso sea calificado por el juez.

No siempre fue éste, sin embargo, el pensamiento de don 
A ndrés Bello. Véase lo que al respecto dicen sus borradores: 
"Si el púber de sana razón y  capaz de expresar su voluntad, 
rehusare aceptar la emancipación, no podrá verificarse contra 
su voluntad la emancipación, sino cuando, oídas las personas 
llamadas á la tutela legítima del mismo, que residieren en el 
mismo departamento, y, convocadas por el juez, concurrieren, 
Y, oído el defcnsor de menores, hallare el juez que es irracional 
et disenso del hijo,i:

Ha juzgado, sin duda, el Legislador que, si cl hijo quiere con
tinuar bajo la potestad de su padre, en circunstancias en que, 
según la ley, no hay razón alguna que induzca precisamente lo 
contrario, sería inequitativo imponerle contra su voluntad la 
emancipación. ,

Puede la emancipación perjudicar al hijo cuando éste tiene 
peculio adventicio extraordinario administrado por el padre, 
pues, en tal caso, subsistiendo el hijo bajo la patria potestad, 
tiene derecho al usufructo íntegro de los bienes constitutivos 
de dicho peculio; en tanto que, emancipándose, y  recayendo 
bajo guarda, dejada de percibir la décima parte de los frutos 
de esos bienes que la ley asigna al curador, aunque sea el mis
mo padre, en remuneración de su trabajo.

En lo que toca al peculio adventicio ordinario, puede ser con
veniente al hijo la emancipación, pues en virtud de ella pasa á 
percibir las nueve décimas partes de los frutos de dicho pecu
lio, descontada la décima del guardador.

Conforme al número 2.0 del artículo 295 de la Ley de Orga
nización y  Atribuciones de los Tribunales, que prescribe la 
audiencia del ministerio de los defensores públicos en los actos 
de los incapace^ó de sus representantes legales, de los curado
res de bienes y de los menores habilitados de edad, para los 
cuales actos exija la ley autorización ó aprobación judicial, cJ
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juez no del-e autorizar la emancipación voluntaria, sin oír el 
dictamen del defensor de menores.

A rt. 266

u La emancipación legal se efectúa:
»ii.° Porla muerte natural ó civil del padre, y por la 

muerte civil del hijo;
•12,° Por el matrimonio del hijo;
113.0 Por haber cumplido el hijo la edad de veinte y 

cinco años;
«*4.° Por el decreto que da la posesión de los bienes 

del padre desapareciólo».

• •'La emancipación lt'gal...n Llámase as{, porque se produce 
ipso y«re, por la sola disposición de la ley, sin consideración á la 
voluntad del padre ni á la del hijo, y  sin decreto judicial.

1.0 "Por la muerte natural ó civil del padren, Que debe pro
ducirse la emancipación por la muerte natural del padre, es 
obvio, como quiera que por el hecho de su fallecimiento termina 
la persona á quien corresponde el ejercicio de la patria po
testad. ,

Se produce la emancipación por la muerte civil del padre, 
porque la condición de enclaustrado le inhabilita para el ejer
cicio de los derechos de la misma potestad.

D eda el Proyecto que la emancipación legal debía efectuarse, 
en segundo lugar, por la muerte del padre. Parece que don An* 
drés Bello se refería sólo en esta disposición ,  la muerte natu
ral, porque en sus manuscritos le había agregado las palabras 
ódel hf/O, que después borró; y  no es de suponer que, si estima
ba que la muerte civil del padre debía producir la emancipa
ción, creyese que no debía producirla la muerte civil del hijo. 
Admitiendo, por el contrario, que sólo quiso referirse á la 
muerte natural, se explica satisfactoriament^e.,sue suprimiera 
las referidas palabras, ya que, como lo vcrem^dlifuego, no puede 
decirse que se efectúa la emancipación legal del hijo por la 
muerte natural del mismo.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



1 Dado lo expuesto sobre el fundamento de esta causal de 
emancipación, hi1.0 bien la Comisión Revisora en hacerla e x 
tensiva al caso de la muerte civil del padre.

Y , aun suponiendo que el Proyecto se hubiese referido á este 
caso, era conveniente hacer mención específica de él, para evi
tar al respecto toda duda ó dificultad.

' " ... y  por la muerte civil del hijoii. Supone el Legislador la 
-posibilidad, reconocida por las leyes canónicas, de que incida la 
muerte civil del hijo antes de que éste haya cumplido veinticinco 
anos.
■ A  la fecha en que empezó á regir el Código, no era permi
tido, según nuestras leyes civiles, profesar solemnemente antes 
de la referida edad, sino en casos excepcionales. Pero, en la ac
tualidad, no subsiste aquella prohibición, por haberse verificado 
la reforma general de las comunidades religiosas que debía po
ner término á su vigencia.

, Se produce la emancipación legal por la muerte civil del hijo, 
porque los derechos constitutivos de la patria potestad rezan 
ordinaria y  principalmente con los bienes, y  la muerte civil ex
tingue la personalidad del enclaustrado relativamente á los de
rechos de propiedad. -

No se ha dispuesto que se efectúe la emancipación legal por 
la muerte natural del hijo, que es un hecho que pone fin á la 
patria potestad, porque, no siendo ya persona después de su fa
llecimiento, no podría absolutamente considerársele como eman
cipado, ni habría utilidad alguna en reconocerle la calidad 
de tal.

2.® Evidentemente, se refiere aquí el Legislador un matrí  ̂
monio que produzca efectos civiles, supuesto. que la emancipa
ción pertenece, sin duda, la catcgorla tle éstos. Mas, no se rê  
fiere á un matrimonio precisamente válido: también comprende 
su disposición al matrimonio putativo qi¡c produzca efectos ci
viles respecto del hijo que lo contrajo.

Y  no puede pretenderse que, dejando el matrimonio putativo 
de producir efectos civiles respecto de ese hijo, y  no habiendo 
incidido otro capítulo de emancipación legal, revive la patria 
potestad, porque la emancipación se produjo por completo en 
el momento de celebrarse el matrimonio, y  porque toda cman-
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cipación, una vez efectuada, es irrevocable, aún por causa do 
ingratitud (art. 269),

Tiene lugar la emancipación por este capítulo, aunque el hijo 
haya contraído matrimonio sin el necesario consentimiento de 
otra persona, ó sin el de la justicia en subsidio.

Puede congeturarsc que don Andrés Bello tuvo presente este 
caso, y  resolvió incluirlo en la disposición que me ocupa, por
que, en sus originales, después de las palabras "por el matri
monio del hljoii, aparecen tarjadas las que siguen: “excepto el 
caso en que el hijo se Ce'ise, exceptuado el caso del artículo...m 

Como no es posible contraer matrimonio antes de la puber
tad, esta causal de emancipación es sólo aplicable á los hijos 
de familia adultos.

Ha prescrito el Código que se produzca la emancipación legal 
por el^hecho del matrimonio, porque la subsistencia ulterior de 
la patria potestad habría constituido un embarazo para la apli
cación de ciertas reglas legales, relativas á la sociedad conyugal, 
como lo es, por ejemplo, la de que todos los frutos, réditos, pen
siones, intereses y  lucros de cualquiera naturaleza, que proven
gan de los bienes sociales ó de los bienes de cada uno de los 
cónyuges, y qué se devenguen durante el matrimonio,son bienes 
constitutivos del haber de la misma sociedad (art 1,725, inc. 2.®) 

Respecto de la hija mujer, puede aducirse, además, la consi
deración capital de que, habiendo de recaer por el hecho del 
matrimonio bajo la potestad de su marido, precisaba sustraerla 
desde el momento de la celebración del mismo, de la potestad 
de su padre.

No hay mérito legal para establecer que la emancipación del 
hijo varón, producida por su matrimonio, le dé el derecho de 
obrar independientemente, de tal manera que no haya de some
térsele á la dirección de su curador.

Pero esto no es aplicable al hijo varón que ha cumplido vein
tiún ai^os, el cual goza de habilitación de edad por el ministerio 
de la ley (art. 298, inc. i.®) 1

3.® Si el Legislador considera que á los veinticinco años el 
hombre alcanza la plenitud de su desarrollo intelectual y  moral, 
justo es que le exonere de continnar sometido á su padre en lo 
que respecta á la administración de sus bienes y  á la ejecución
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de sus actos jurídicos. Y , no pesando ya sobrejel^padre^las car
gas de la patria potestad, se le priva 1ógicamente del derecho 
de usufructo sobre los bienes del hijo.

Tiene lugar la emancipación por este capítulo, aun cuando el 
hijo no se encuentre en aptitud de poder obrar independiente
mente. Y  ello es lógico, como quiera que en tal caso la incapa
cidad del hijo procede de una causa extraña i  las considera
ciones en que se funda la patria potestad.

Si el hijo que llega á los veinticinco af'los es incapaz, debe 
recaer bajo curaduría, y  ésta puede ser desempeñada por el 
padre, á quien llama la ley en primer lugar al ejercicio de la 
guarda legítima. ,

Decía don Andrés Bello en sus originales: " Por haber cum
plido el hijo veinticinco años, lí oótmido /uzbílita&iJn ó dispensa 
de edadii. Hizo bien en suprimir posteriormente estas palabras, 
pues la habilitación de edad, ó se confiere por el ministerio de 
la ley al hijo de familia varón, mayor de veintiún años, que se 
casa, y  entonces incide al propio tiempo la causal de emanci
pación del matrimonio del hijo, ó se concede por decreto de 
juez, y en tal caso, supone indispensablemente la previa eman
cipación.

4 °  Decía el Proyecto: *• Por el decreto que da la posesión 
provisoria de los bienes del padre desaparecidon. Procedióse 
acertadamente al suprimir la palabra provisoria, con lo cual se 
hizo comprensiva la disposición del caso en que no preceda el 
decreto de posesión provisoria al de posesión definitiva.

Si desde que se concede la posesión de los bienes del padre 
desaparecido, deja de reputarse el desaparecimiento como una 
mera ausencia para los efectos legales, y  se considera ya al pa
dre como efectivamente muerto, es lógico que en ,’irtud del 
mismo hecho se produzca la emancipación del hijo. Ello guarda, 
además, armonía con el precepto de que la emancipación se 
efectúa por la muerte natural ó civil del padre.

Téngase presente, empero, que la fecha |en |que ha de repu
tarse muerto al padre en virtud de la declaración de la muerte 
presuntiva, no coincide con aquélla desde la cual deja el desa- 
pareciiniento de mirarse como una mera ausencia, y  en que 'Ic 
efectúa la emancipación.



No dicc el Código que la emancipación se produzca por el 
decreto que da la posesión de los bicn::s del hijo desaparecido, 
por una razón análoga á aquella en cuya virtud no quiso dis
poner que se produjera la emancipación por la muerte natural 
del hija

 ̂ P a u l i n o  A l f o n s o

( Cion̂ û̂ r̂á)

c!EN Q U É  C A SO S P U E D E  S U F R IR  E X C E P C IÓ N  L A  
regla de que la mujer debe seguir i  su marido?

El contrato de matrimonio ha sido reglamentado en Chile 
desde un principio de un modo bastante liberal, si se atiende á 
nuestras ideas y  costumbres.

Es cierto que el marido (art. 1749 del Código Civil) es el jefe 
de la sociedad conyugal, y  que, como tal, administra libremen
te los bienes sociales y  los de su mujer, sujetándose á las res
tricciones impuestas por la ley.

Pero también es verdad que se puede estipular (art. 1720) en 
las capitulaciones matrimoniales que la mujer administrará una 
parte de sus bienes propios con independencia del marido; y 
que la mujer podrá disponer libremente de una determinada 
suma de dinero ó de una determinada pensión periódica, sur
tiendo este pacto los mismos efectos que la separación parcial 
de bienes. '

Aun cuando la mujer se haya casado bajo el régimen de la 
comunidad, ella no queda destituida por eso de todo recurso 
para impedir que se pierda ó malbarate todo su patrimonio.

En caso de insolvencia ó administración fraudulenta del 
marido, la mujer tiene derecho (art. 15 5) á pedir separación de 
bienes, pudiendo solicitar lo mismo si los negocios delmaridose 
hallan en mal estado por consecuencia de especulaciones aven
turadas ó de una administración errónea ó descuidada, bien que 
éste puede oponerse á la separación en este último caso, pres
tando fianzas ó hipotecas que aseguren suficientemente los in
tereses de su mujer.

Esto es por lo que toca á los bienes.
Ahora bien, ¿pueden los cónyuges celebrar pactos especiales
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lespecto á la habitación separada de la mujer, semejantes á los 
.que les es permitido estipular con relación á los bienes? ;

Vamos á verlo.
El artículo 133 del Código Civil dispone textualmente: " Ar* 

tículo 133.— El marido tiene derecho para obligar á su mujer á 
vivir con él y  seguirle á donde quiera que traslade su resi
dencia. '

" Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligrolinmi- 
nente á la vida de la mujer.

"La mujer, por su parte, tiene [derecho á que el marido la 
reciba en su casai.. .

Don Andrés Bello tomó esta disposición del artículo 214 del 
Código Francés que copio á continuación: " Art. 214,— La mujer 
está obligada á habitar con el marido y  á seguirle por todas 
partes donde él ju1.gue á propósito residir; el marido está obli
gado á recibirla y  á suministrarle todo Jo que es menester para 
las necesidades de la vida, según sus facultades y  su estado»,

Comparando los dos artículos que he reproducido, salta álos 
,ojos que el primero es más favorable que el segundo á la inde
pendencia de la mujer.
- El Código Francés contiene una regla general y  absoluta sin 
limitación alguna.

I,.a mujer debe seguir á su marido i  donde quiera que éste 
juzgue conveniente fijar su residencia, dentro ó fuera del país. 
, Y o sé bien que la jurisprudencia de los tribunales y  la doc« 
trina de los jurisconsultos franceses han establecido algunas 
excepciones; pero ellas no estaban contenidas en la letra de 
la ley.

,,por poco justificada ó aún por irracional que fuese la detcr  ̂
minación del marido de ir á establecerse en un lugar cualquie
ra, y aún en un país extranjero (dice Dcmolombe), la mujer no 
tendría, pues, para impedirlo, sino sus consejos y sus ruegos; 
....arccería de acción judicial para obligarle á dar cuenta de los 
motivos que le impulsaban á tomar esa determinación, y  para 
justificar ella misma su resistencia personal. .
. "Pero supongamos que la mujer dice que el clima del pafs 
donde su marido quiere fijarse no conviene á su salud, y  aún 
que ella se halla en tal estado de enfermedad, que esa mudanza
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y  CSC viaje pueden causarle mucho mal.— Klla no será o^da, 
dcc{a Pothíer, aun cuando reinasen enfermedades contagiosas 
en el lugar donde su marido quiere establecerse.— Tal es, á mi 
juicio, la regla general. Importa mantenerla, y  desconfiar de 
todos esos motivos, pretextos frecuentemente, por los cuales la 
mujer ensaya sustraerse á esta obligación, la más esencial del 
matrimonio.

«Sin em bargo, yo no querría dccir que esta regla carece ab
solutam ente de excepción. E n  efecto, si se probase que la salud  
de la mujer no le permite sin peligro, ó aun sin un serio sufri
miento, seguir ¿ lu marido; si ese marido, sobre todo, qui-sicra 
irse lejos, á las islas, por ejemplo, para correr en pos de la ri
queza; si, en fin, todas las circunstancias del hecho justificasen 
la resistencia de la mujer, resistencia fundada en el estado de 
su salud, pienso que correspondería á los magistrados dispen
sarla, por lo menos en cuanto al presente, de emprender un 
viaje superior á sus fuerzas y que pudiera aun poner en p eli

gro su existencia: ante todo, el marido debe protección á su 
tnujer.« ( Traii/ du inariage  ̂ tomo II, lib. i, ti't V , cap. V I, 
núm. 93).

E l Legislador chileno cortó la cuestión, consignando explí
citamente en el artículo 133 de nuestro Código Civil que cesaba 
el derecho del marido cuando su ejecución podía ocasionar pe* 
ligro iminente á la vida de la mujer.

Don Andrés Bello cita en el Proyecto de Código Civil, como 
una de las fuentes que ha consultado para redactar el referido 
artícuiO 133, á Acevedo, Comentarii ju ris civilis, tomo 4.®, li
bro 6.0, título III, ad legem 29, R., números 3.® y  4.®

El número III dice como sigue:
Uxor tenetur sequi virum suum stve in vita, sive in morte, 

ttiaiHsi aliudpactum sit: «La mujer está obligada á seguir á su 
marido, en la vida y  en la muerte, aunque se pacte otra cosan.

Notaré de paso, que pocas mujeres acompañan á sus ma
ridos en la muerte, como acostumbraban hacerlo las viudas 
de Malabar.

Ellas no tienen, como tampoco los hombres, loj escrúpulos 
del vicario de Wakefieid, en la novela de Goldsmith, para con
traer segundas nupcias.
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Más de una podría decir, como Lucrecia Borgia: "M i cuarto 
roarídoit; y  muchas; "M i segundo maridoi*.

Pero suprimamos bromas que vienen mal en un asunto serio.
E l hecho es que la mujer debe seguir á sU cónyuge desde el 

momento de su enlace hasta la hora del fallecimiento de éste.
Acevedo continúa: *
“ y  no puede ni debe morar sino do él morare  ̂ porque la mujer 

está obligada á seguirá su marido, sive in vita, sive in morte, de 
manera que está obligada á seguirle, aun cuando sea vagabun- 
<Jo, si era tal cuando contrajo con él, si quiere vagar por justa 
y  honesta causa. Diego Pérez amplia que la mujer está obliga
da á seguir á su marido, aunque se hubiera pactado lo contra
rio al celebrarse el matrimonio, si emigra á otra parte por causa 
nueva y  conduce allá bienes que debe ver por sí mismo; no 
quedando, en este caso, sujeto á la pena estipulada^.

Resulta de la doctrina de Acevedo que no tendría valor el 
pacto que introdujera respecto á la cohabitación de los cónyu
ges otra excepción distinta de la especificada en el inciso se
gundo del artículo 133.

L a promesa del marido de no sacar á la mujer del lado de 
sus padres, ó de no llevarla nunca á un país extranjero, no tie
ne fuerza alguna, en virtud de lo dispuesto en los artículos 102

y  131- •
Suponiendo que la tuviera, el marido podría eludirla siempre 

con la mayor facilidad.
L a  ley no autoriza, pues, en materia de habitación los pactos 

que permite en las capitulaciones matrimoniales con relación á 

los bienes.
Los cónyuges sólo pueden vivir separados en caso de divor

cio; pero, como lo observa Marcadé, esto no es una excepción 
á  la regla, sino la abrogación de ella.

Antes de concluir, quiero notar que en Chile no se mira bien 

á los antiguos jurisconsultos españoles.
Don Andrés Bello, por el contrario, no les tenía ese despre

cio, puesto que muchas de las dísposiciofies del Código Civil 
han sido tomadas de las teorías sostenidas por López, Gutié
rrez, Molina, Acevedo y  tantos otros que han descollado en 

España en materia de jurisprudencia.
R E V ISTA  F O R E N S E  TO M O  V I I .— 2
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• Convengo, sin dificultad, en que los modernos expositores 
franceses y  alemanes tienen más filosofía; pero esos viejos es
critores espafiolcs están dotados, á veces, de una gran perspi
cacia que les permite observar diferencias y  aún matices que 
se prestan á resoluciones diversas.

Sin apartarme de la cuestión debatida, voy á presentar un 
ejemplo. . .

Marcadé sostiene que la regla que ó'bliga á la mujer á habi
tar con el marido, sufre excepción, si el marido, sin ser forzado 
á ello por una triste necesidad, quisiese arrastrar á su mujer de 
país en país, sin detenerse nunca en ninguna parte, porque la 
obligación impuesta á la mujer es la de seguir al marido á 
donde éste ju1.gue á propósito reí/d;>, y  no la de llevar con él 
una vida errante y  sin hogar. .

Acevedo distingue con toda claridad y  precisión, en la hipó
tesis propuesta, casos diferentes, según aparece de la cita hecha 
por don Andrés Bello. ■ .

Si la mujer sabía, al tiempo de casarse, que 'su marido lleva- 
.ba una vida vagabunda por inclinación, por gusto, por ocupa^ 
dón, la mujer debía seguirle, cesando esta obligación en el 
caso contrario. ' ,

Sobre todo, el jurisconsulto español ha traído al debate en 
este asunto la idea de un pacto especial que bien merece tener
se presente y  que no he visto tratada en otros comentadores 
notables que he podido consultar y  que gozan, con justicia, de 
gran nombradía entre nosotros.

 ̂ •

M i g u e l  L u is  A m u n á t e g u i  R e y e s

U N A  C U E S T IO N  R E L A T IV A  A L A  C O M P U T A C IÓ N  
de la décima de que gozan los guardadores, según el 
Código C iv il

Don Andrés Bello poseía dos cualidades inapreciables que le 
hacían extremadamente idóneo para redactar el Código Civil: 
la primera, un conocimiento profundo del Derecho y  de las 
Legislaciones que regían en las principales naciones del mundo; 
y  la segunda, un conocimiento completo del idioma castellano.
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Dueño de la materia de que iba á tratar y  capaz de darle la' 
forma conveniente, era lógico que su trabajo llevase el sello de 
la perfección.

Sin embargo, toda obra, por grande que sea y  por bien des  ̂
empcf'lada que se encuentre, contiene defectos ó lunares, que la 
inteligencia humana no pudo precaver, ó que es imposible 
evitar.

Valiéndome de una frase vulgar, a/iquando dormilat Ho- 
merus.

V oy á citar un caso, en que, hablando con el respeto debido, 
como se dice en el lenguaje forense, la redacción dada á un ar
tículo del Código Civil me parece que deja mucho ó algo que 
desear.

El artículo 535 del expresado Código dispone textualmente: 
"Art. 535. El guardador cobrará su décima á medida que se 
realicen los frutos.

<• Para determinar el valor de la décima, se tomarán en cuen  ̂
ta, no sólo las expensas invertidas en la producción de los fru
tos, sino todas las pensiones y  cargas usufructuarias á que 
esté sujeto el patrimonio»,

En mi concepto, la regla contenida en el inciso segundo, 
adolece de ambigüedad.

La frase aw ita  tiene aquí un significado vago: im
porta tanto como decir tener pres.nle, considemr.

La disposición de que se trata puede tener dos sentidos.
¿Para qué se toman en cuenta, para qué se tienen presentes, 

para qué se consideran las expensas, las pensiones y  las cargas 
usufructuarías?

¿Es para que el tutor ó curador saque también de ellas su 
décima?

¿Es para deducirlas del total de las entradas, á fin de que el 
tutor ó curador saque sólo de la resta dicha retribución?

Una y  otra interpretación tienen sus adeptos.
Indudablemente el Legislador no se ha expresado en este 

ca-so con la claridad debida, y  esto es tanto más desr.ntir cuan
to el art/culo á que me refiero, tiene una aplicación frecuente, 
constante, casi diaria. . '

Pudiera decirse, en apoyo de la primera opinión, que el guar-



dador cuida de todo, lo administra todo, responde de todo, y 
por consiguiente debe sacar su décima de todos los frutos sin 
rebaja ni descuento alguno.

En otros términos, el tutor ó curador trabaja en la obtención 
de todas las entradas del pupilo, y  la décima, que no es más . 
que una recompensa de este trabajo, debe, por lo tanto, refe
rirse á todas ellas.

Pudiera alegarse en favor de la segunda 'interpretación que - 
no hay frutos sí no se deducen las expensas, pensiones y  
cargas usufructuarias; como no hay herencia donde existen 
deudas.

Uno de nuestros abogados más distinguidos, que por su pro
bidad y  sus vastos conocimientos desempeña á menudo el cargo 
de juez compromisario, se ha visto muchas veces perplejo de

. lante de la disposición transcrita.
Pienso, por mi parte, que toda oscuridad desaparece fácil

mente si se recurre al Proyecto de Código Civil, que hasta 
ahora había permanecido inédito.

* El artículo 630 de ese Proyecto está redactado en los mismos 
términos que el 535 del Código Civil; pero don Andrés Bello 
ha cuidado de poner al pie del primero de esos artículos la 
fuente de la cual ha estraído la doctrina codiñcada.

Según esa cita, el capítulo 34 de la parte I II de la obra del 
 ̂ conocido jurisconsulto español Juan Gutiérrez, titulada Trac- 

de tutelis et curis winonmw, puede servir de comentario á 
la disposición á que he hecho referencia.

En el capítulo indicado, Gutiérrez decide que las cargas im
puestas sobre los frutos ó réditos de los menores, deben dedu
cirse previamente antes de que el curador los diezme.

Así, por ejemplo, si se ha dejado á un menor una renta anual 
gravada con una pensión en favor de un tercero, el guardador 
debe descontar esa pensión para sacar su remuneración sólo de / 
la parte restante. . ' . • P

¿Qué más se quiere?
Vista la doctrina de Gutiérrez, la oscuridad ha desaparecido, 

la anfibología ha cesado.
Debo advertir que Gutiérrez deduce su teoría, entre otras ra

zones, de la ley del Fuero Real que concede la décima de los
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frutos al tutor ó curadcr, en la cual se dice: de los
" frutos^ y  tome para s i el d̂iezmo.

Luego, dice Gutiérrez, el guardador saca su décima de los 
mismos frutos con que el pupilo debe ser alimentado, y es cla
ro que el pupilo no puede ser alimentado con los frutos que 
está obligado á dar á otro. ,

. Igual cosa puede decirse de las expensas.
J Es indudable que el mismo argumento puede hacerse entre
y. nosotros relacionando los artículos 431 y  432 con el 526 del 

Código Civil. '
La única diferencia consiste en que en nuestro Código está 

colocada en artículos diversos una disposición que en el Fuero 
Real está en uno sólo. .

' La palabra/r«/oí no puede tener significados diferentes en 
títulos que tratan de una misma materia.

Si para el pupilo significa, y no puede menos de significar, 
producto liquido de los bimes en los artículos 431 y  432 del Có* 
digo Civil, es claro que debe tener para el guardador la misma 
acepción en el artículo 526.

No quiero concluir las observaciones que preceden sin hacer 
presente que el Diccionario de la Real Academia Espal\ola da 
á la frase tornar m  cumta la significación que copio en seguida:

“A dmitir alguna partida ó cosa en parte de pago de lo que 
se debe 11.

Como se ve, este sentido no podría tener aplicación en el caso 
del artículo 535 del Código Civil, puesto que las expensas, pcn- 
siones y  cargas usufructuarias no pueden sentir de pago al guar
dador.

' M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R e y e s

e s t u d i o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  CO D IG O  D E  
E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL

(  Co«t;>/í/arió;/)

Don Jorge Hunccus objeta este artículo, "porque da cabida
• demasiado extensa á la prueba testimonial en contra de cscri-
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turas públicas, cuya cxistcncia induce por sí sola un antecedente 
muy grave dc autenticidad,,, Concreta el precepto al caso del_ 
número 1.0, aumenta á cinco el número de testigos y  deja á la 
discreción de los jueces la atribución acerca de la estimación de 
la prueba. ,

Don José Antonio Gandarillas apoya esto; y  cree que debe 
modificarse la redacción misma, de manera que se entienda que 
la invalidación de que aquí se trata, se refiere á la autenticidad 
del instrumento. Pide que los noventa días se reduzcan á se
tenta, porque está en uso en las oficinas la regla de que, no 
concurriendo las partes á firmar una escritura dentro de sesenta 
-días, se le ponga la nota S<« efecto, y  las partes no pueden sus
cribirla después, aunque lo pidan.

Hay consideraciones más positivas y  más equitativas que los 
conceptos emitidos por los dos miembros de la Comisión Revi- 
sora antedichos, las cuales rigen el punto en examen.
■ Debemos tener muy presente que lo que se trata de probar 
en el caso propuesto, no es que no es cierto el acto ó convenio 
'otorgado en la escritura; el hecho del otorgamiento y  su fecha 
queda, como materia inamovible según el mandato del artku- 
lo 1700 del Código Civil, fuera del alcance de toda prueba; pro
bándose un hecho  ̂ negativo como el enunciado, tampoco se 
avanzaría nada; porque tal prueba carecería de valor intdnseco, 
no digo para compararlo con otro de otra prueba. Pues bien, 
lo de que se trata es acreditar que el otorgante, el notario ó 
algún testigo instrumental muerto con antelación, ó que «o 
ejt«ííieron en ese día en el lugar del otorgamiento. En ambos 
casos salta á la mente la idea de que hubo iw/ojibilidad de co«- 
currir, sea por la muerte, sea por la ausencia; y  de este htcho se 
va á deducir la falsedad en la existencia de ciertas jo/e/««ida> 
des del instrumento. Es verdad que dichas so/ew«idadej, que 
consisten en la presencia de un notario, de unos testigos y  de 
ciertos otorgantes, son fingidas, falsas; por cuya ra:r.ón se dice 
que la cuestión en debate es cuestión de invalidar la autentici
dad, la forma externa. Pero también es cierto que no combati
mos directamente esa falsa autenticidad 6 esas fingidas solem
nidades; porque produciríamos una prueba negativa, una prueba 
sin valor, que por el mismo hecho no admite término de com-
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paracíón. Nos queda en pie, como un hecho afirmativo y  emi
nentemente cierto, la muerte y  la ausencia, ó su consecuencia 
inevitable, la imposibilidad de concurrir. ' ■ .

En este orden de cosas cierto número de testigos va á afirmar 
directamente que tal otorgante, tal notario 6 tal testigo instru
mental estaban muertos en tal día 6 que estaban en tal nación 
extranjera. Ese número lo fija el señor Lira en tres, la Comisión 
en cinco y  las leyes de Partida en cuatro. En la fijación de este 
número debe tenerse presente que no se trata de contraponer un 
testimonio á otro testimonio; porque el dicho de los firmantes 
de la escritura atacada de falsedad, se halla en la condición del 
dicho de sindicados, de culpables; y  este testimonio carece de 
fe 6 es tenido como sospechoso en concepto de la ley.
. Nosotros, antes que innovar en materia tan delicada, no acep
tamos el precepto con los agregados de la Comisión Revisora; 
y  preferimos á la disposición del Proyecto las reglas estableci
das desde el siglo X III por las leyes I i 7 y i i  5 dd título X V III, 
ley 32, título X IV , Partida $.• Dichas reglas, en el espacio de 
más de quinientos años de constante aplicación, no han produ
cido mal alguno según el concepto emitido por los expositores 
del Derecho; al contrario, dichos jurisconsultos, entre otros 
Escriche, Manresa, Miquel y  Reus, las comentan muy favora
blemente y  las sostienen.

Quede constancia de ^ue la falsedad de un instrumento puede 
probarse por los medios ordinarios, y  que los casos especiales 
de falsedad sólo pueden atestiguarse por medios también espe
ciales, que son de los que tratamos al presente.

La ley 117 de la Partida citada dice, entre otras cosas, lo 
que sigue: '• .•. si en todo aquel día, que dezCa la carta ... , era él 
tan luefie ds aquel lugar do dizen que fué fecha la carta, que 
omc del mundo por ninguna manera esse día non podría alle
gar... , do dizen que fue fecha la carta... ; lo podiesse prouar por 
cuatro ornes buenos, é leales; que le deuc valer, é non deue ser 
creyda la cartati...

El lector puede notar que esta ley circunscribe la aujewci'rt 
d el día del otorgamiento de la escritura y  no atiende á 
que se esté fuera ó dentro del país. No habla dicha ley, ni los 
comentadores de ella, acerca de ningún plazo que coincida con
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los setenta días del Proyecto. También exige rart/w testigos en 
vez de los cinco del referido Proyecto.

El señor Gandarillas, miembro de la Comisión Revisora, hace 
derivar los setenta días del artículo 382 de una práctica abusiva 
que existe en algunas notarías, á saber.de esperar hasta sesenta 
días para inutilizar una escritura que no han firmado los con
tratantes.

El deber de todo notario es hacer firmar todos sus instru
mentos acto continuo de terminada su lectura legal, ó dejarlos 
sin efecto si no quieren firmarla los que deben hacerlo.

¿Y qué relación tiene el hecho de estar sin firma una escritu
ra durante sesenta días con la ausencia que se requiere para de
ducir su falsedad? Mientras no se firme dicha escritura, es sin 
valor, no es escritura, sea de un día ó más esta situación de ella.

Parece que el Proyecto quisiera legalizar el abuso de los se
senta días al introducir el plazo de los setenta días. Esto no 
es creíble, pero tal es el hecho y  sus orígenes.

Y a  podríamos dar forma á nuestro modo de pensar y  propo
ner el siguiente

" A r t . 382. Será nula una escritura pública si se acredita con 
otro instrumento público, ó á falta de éste, con el testimonio 
conteste de cuatro testigos hábiles, que alguno de los contra
tantes, el notario ó alguno de los testigos instrumentales había 
muerto antes del día del otorgamiento ó había estado en las 
veinticuatro horas de ese día en un lugar tan distante del otor
gamiento que dicha distancia hiciere imposible en él la presencia 
personal del que se supone ausente.

«Bastarán dos testigos si el notario ó los dos testigos instru
mentales, ó uno y  otros á la vez, deponen no ¡haber intervenido 
en aquella escrituran.

En realidad de verdad, aquí se establece una presunción le
gal de falsedad. No se prueba directamente la falsedad ni se 
toca este punto. Sólo se deduce esta circunstancia; y  como de
rivación inmediata y  precisa, se desprende de ella la nulidad.

Los antecedentes de que se deduce ésta, son la muerte y  la 
ausencia de veinticuatro horas.

Estos antecedentes se prueban de tres modos; i.®, con prueba 
instrumental; 2.®, á falta de ésta, con cuatro testigos; 3.°, con
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dos y  el notarío, 6 los testigos instrumentales, ó unos y  otros á 
la vez. ■ ■

Esta prueba es tm caso de la que los autores conocen con el 
nombre de coa îtada. En nuestro sistema es obligatoria para el 
juez, como lo es hoy en virtud del precepto copiado más ade- 

. lante de la ley de Partida. Lo únko que queda sujeto al crite
rio y  á la voluntad del juez, es la apreciación de la distancia y  
de la posibilidad de la presencia personal. En este particular 
la reforma y  el Proyecto están en extremos opuestos.

La redacción de la reforma respeta la prescripción de los ar
tículos 305 y  309 del Código Civil para admitir, en caso de 
muerte, la prUeba testimonial só!o á falta de la documental. '

La  circunstancia de estar fuera del país alguno de los que 
intervienen en una escritura, es considerada por el Proyecto 
como fundamental; más nosotros no la consideramos como ne
cesaria para extirpar los abusos, ni tiene el carácter de esencial. 
Pongamos un ejemplo, ■

Se puede probar muy fácilmente que el 27 de junio real
mente se estuvo enSam a, territorio fuera de la República y  
perteneciente al Perú, á fin de acreditar la falsedad de una es
critura firmada en ese mismo día en Tacna.

Casos como éste podríamos presentar muchos, pero ninguno 
de ellos podría ampararse en la redacción de la reforma. La 
distancia, produciendo imposibilidad de estar presente, es el 
elemento esencial en el artículo de la reforma, y  no la estadía 
fuera de las fronteras de la República, que no produce esa im  ̂
posibilidad.

El inciso 3,“ del artículo 382 del Proyecto deberla suprimirse 
aun conservándose este artículo. En efecto. dicho inciso con
tiene dos partes: la primera dice que la disposición del inci-'

' so 1.0, y no del artículo, es referente á la verdad de la escritura;
Y la segunda parte, que no es referente á las declaraciones de 
los otorgantes,

La última parte del inciso 3.0 contiene una materia legislada 
en el artículo 1,700 del Código Civil y  no debe' tocarse en el 
presente Código. La primera parte de dicho inciso no tiene 
relación alguna con el precepto y  materia del artículo en gene
ral ni del inciso 1.0 en especial.
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• Suprimido el inciso 3.°, purifica la legislación y  no hace falta 
alguna.

Y a  hemos examinado las reglas generales; descendamos á 
las reglas especiales, rdativas á cada prueba.

Dice el Proyecto, Párrafo 2.— De los i'nstrumentos. Debe de
cirse según la reforma: .

' SECCIÓN I L -I n s tu m e n to s  .

'ñ-:'

'0Í. ,,íi í ■

’ ' •'A r t .  290. Para que los instrumentos públicos sean eficaces 
en juicio, se requiere la observancia de las reglas siguientes: ‘ 

•' I.® Los que hayan sido traídos al pleito sin citación han de 
cotejarse con los originales, si los hay y  la parte contra quien 
se presentan lo pide; '

"2.  ̂ Los testimonios ó certificados deben ser dados por el 
encargado del archivo, oficina ó registro en que se hallen los 
originales ó por el secretario del pleito; '

"3,a Si se pidiere ó mandare agregar de oficio el testimonio 
de parte solamente de un instrumento y  el colitigante ó cual
quiera de los interesados solicitare que se agreguen otras partes 
del mismo instrumento, se adicionará con ellas el testimonio.

'• Esta adición se hará á expensas del que la pidiere, sin per
juicio de lo que el Tribunal disponga respecto de la condenación 
de costas*.. '

Antes de entrar en materia, diremos cuál es lá norma de con
ducta que nos guiará en la exposición de las cuatro secciones 
que siguen del presente título. El asunto propio de cada sec- 
citin será una de las cuatro clases generales de prueba que se 
han enumerado en el artículo 289 de la reforma. En cada sec
ción se juntará todo lo que es referente á la prueba de que ella 
trata.  ̂  ̂ .

Y  bien, ¿qué es lo que interesa saber al litigante para acredi-, 
tar debidamente su acción ó su excepción? . ’

Conocer los requisitos que cada prueba debe tener para que 
sea válida y  ver cuál lo es.

Si las circunstancias, condiciones ó requisitos de validez es
tán en otro Código, no deben tratarse en el presente; pero, sl 
están en leyes sueltas ó en otra forma, deben incorporarse en él.
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Tales son los principios que nos Impondremos en la exposi
ción de nuestro sistema.

^^'Instnoneniou es aloque puede una causan, como
dice la ley i », título IV , libro 22 del Digesto.

Dicha voz viene de instruir. En efecto, un instrumento.nos 
conduce al esclarecimiento de la verdad y  nos da luz sobre la 
existencia de un hecho ó de un contrato.

Esta generalidad de significado ha sido concretada ó limita
da á designar únicamente el doainiento escrito  ̂ la prueba literal 

Los instrumentos son públicos y  privados. Los píMicos están 
definidos en el artículo 1699 del Código Civil. Todos los demás 
son privados,
' Conviene enumerar algunos de los instrumentos públicos para 
evitar dudas y  para seguir el buen ejemplo de otras legislacio
nes. Para llenar tal fin propondríamos el siguiente precepto, que 
se echa de menos en el Proyecto:

" A r t . 390, a. Los instrumentos son ó públicos ó privados. . 
"Cuando están otorgados con las solemnidades legales ó re-

■ quisitos especiales de cada uno, son públicos:
“ I.® escrituras públicas;

■ "2.® Las sentencias, decretos y  demás diligencias judiciales;
"3.® Las partidas de nacimiento, de matrimonio ó de muerte; 
"4 ® Los recibos de contribución fiscal ó municipal;

' "5.® Los testamentos cerrados; ' -
"6.® Los decretos, actos y oficios áaX Presidente de la Repúbli

ca» de sus secretarios ó de sus agentes;
• "7.® Todo documento  ̂ emanado de un funcionario público 
competente, en materia propia de su empleo y  en ejercicio de 
sus atribuciones privativasn.
• Toda esta enumeración cabe dentro de la definición del cita
do artículo 1699.

Un inventario es una diligencia judicial y  está comprendido 
en el número 2.® '
’ Una partida de nacimiento de uno nacido antes de la existen
cia del Registro Civil, y  dada por el párroco respectivo y  com
petente, es instrumento público; de uno nacido en 1889, no lo 
sería. Respecto de éste sería instrumento público el



Los testamentos solemnes abiertos, si se otorgan ante notario, 
son escrituras públicas; si se hacen ante cinco testigos, son pri
vados; pasan á ser públicos una vez que se protocolizan.

Las patentes fiscales^ los diplomas universitarios, las copias 
dadas por ministros de fe en razón de su cargo, son instrumen
tos públicos; todos estos casos caen en el número 7.®

Entre los agentes del Ejecutivo unos son Diplomáticos y , 
otros Administrativos.
• Conviene determinar las solemnidades legales de una escritura 
pública y  quién es el competente funcionario^ de que nos habla el 
citado artículo del Código Civil, Así como el Proyecto deter
mina las condiciones que debe tener un testigo para que valga su 
dicho, ¿por qué no fijar los requisitos de validez de un instrumento 
ptiblico? Si aquello es materia de procedimiento, ¿por qué no lo 
ha de ser esto? Opinamos que ambas materias son de procedi
miento, y  como el Proyecto omite tratar este particular, es útil 
salvar tal omisión.

En el artículo que sigue expresaremos esos requisitos en una 
escritura piiblica  ̂ tomándolos de las leyes de Partida, la Novísi
ma Recopilación y  patrias. ^

‘iART. 290, b. Para que una escritura sea ptiblica es nece~ 
sario:

•>I.® Que la haga y  autorice el notario del departamento en 
que están las personas que ponen por escrito el acto que con
tiene, nombrado por autoridad competente, no suspendido por 
ella y  en actual ejercicio de su empleo.

*'2.“ Que este notario lá extienda en su respectivo protocolo  ̂
formado de cuadernos de diez pliegos del papel del sello corres
pondiente.

"3 ° Qu® sit redacción sea en idioma español, toda en letraŝ  
nada en númeroŝ  ni abreviaturas, ó con signos convencionales.

«4.“ Deben especificarse con claridad y sencillez todos los porme
nores y  en especial el acto que contiene, á fin de encerrar su 
verdadera extensión. No debe emplearse palabras de doble sen» 
íido, contradictorias ó que la /¿agan ininteligible.

"5.® Debe principiar por expresar el nombre del lugar, dla  ̂
mes y  año en que se extienda.

"6.® E l hecho de la comparecencia del otorgante del acto, su
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nombre y  apellidos paterno y  materno, la circunstancia de se^  
hábil para c(Jntratar y  conocido en persona del notario autoría 
zante. ,

" 7 °  El acto 6 contrato que otorga y  d quien, designándolo por 
su nombre y aapeUllidos paterno y  materno,

"8.® El o/jeto del acto y  el fin  deter^minado para el cual se 
otorga; ó la materia del contrato, individuaUzando la cosa por 
su extensión, ttbicaciJ« y  deslindes actuales; y  el precio justo y  
verdadero de ella, la calidad de haberse ó n o recibido, y  en q u i 
ntoneda 6 eespeccie. ' '

*19.0 Si el contrato es biateral, se expresará el hecho de estai 
Preente la otra parte; s« «owbre, a/e^idos paterno y  materno; la 
circ^m/standa de ser 7/uíbi/ para contratar y  co«oci.do e« /ersona 
del notario autorizante; y  s« ace/tación. *

’ *'10.0 Se ex/resard a l final de la escritura los nombres y  a/e^i- 
d(is paternos y  maternos, la circunstancia ele ser háb̂ ^̂ es, de saber 
leer y  escribir, y  ser conocidos en/ersona del notario, de tlos tes
tigos que deben estar presentes desde que la escritura ^incipie 
/Uzsta que la firme el' notario.

" I 1.0 Se expresará la citcuttstancia de haber, antes de firmar, 
leido el notario y  uno de los otorgantes, {ntegrrawmte, en vo:t 
clara, que se jerciba y  m̂ ^̂ n̂da, la escritura otorgada; y  des
pués, la de haber firmado otorgantes ó firmantes á ruego y  tes
tigos, antes de y  ante el notario, y  testigos.

" 1 2.0 Si alguno de los otorgantes ito s«/iere fin n ar ó estu
viere im/osib̂ ^̂ ilitado para hacerlo, se expresará esta circunstancia 
y  el nombre y  paterno y  materno del que firm are á su
ruego. ■ ■

" I 3-0 Todos los firmantes, incluso el notario, fir 1̂11ard« clara
mente sus nombres y  apellidos con todas sks letras. Si alguno 
sólo tuviere un apellido, no habrá necesidad de expresar los 
dos.

" 14'0 Si el notario no conociere en /ersona á alguno de los otor
g antes, deberd expresar esta ^̂ ^̂ /̂nslancia y  la de que, bajo jura
mento, dos testigos hábiles, conocidos de él y  cuyos nombres y  
apcllidos expresará, le afirma ro« la ident?i/ad personal del otor
gante y  el conocitniento de su persona. Estos testigos de iden- 
tificaciónfirmard« también la escritura.
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*' I 5.0 No deberán dejarse espacios en blanco .en un mismo 
renglón, ni nn^lones en blanco antes de las firmas. .

»* xd.0 Las r̂aspaduras,, emnendaturas, borroneaduras, lo entre- 
^^^^^nado, testado, entre parlntesis y  cualquiera palabra que 
deba quitarse ó no valer, ó inducirse en el texto y  valer, deberán 
salvarse antes de las firmas de las partes.

"17.0 Si no se salvaren, será nula la' escritura. >
"i8.° Si las salvedades se mencionaren después de las fir

mas, se tendrán como no hechas; siempre que se pudiere des
cubrir el tenor de lo salvado, ó colegir su sentido por el con
texto general de la escritura.
' “ 19.0 E s nula toda escritura en que no se cû î̂ plan, en su 

caso, literalmente, todas y  cada una de.. las prescripciones prece
dentes.

•‘20.0 El notario es responsable de todo perjuicio resultante 
de la nulidad

•'A r t . 290, c.— Autorizada una escritura en el protocolo, e| 
notario dard copeta de ella en papel competente d los otorgantes 
y á cuantos se la pidieren, cuantas veces la solicitaren, sin nece: 
sidad de escrito ó de decreto de juez, anotando sólo en él y  en 
ella si es primera, seg^mda, tercera, cuarta, quinta, etc., copia,

■ n(I valiendo si no se dijere esta circunstancia. ,
*' Después de copiar literalmente el instrumento, quitándole 

las rúbricas y  lo que en las salvedades no valga, incluyendo lo 
. entre Hneas y escribiendo sin enmcndatura ó borroneadu^ra lo 
que esté así en el protocolo (las salvedades no se copian), dirá, 
todo en letras: Se otorgó m  mi protocolo y por eso seUo ó signo, 
y  fir^no esta copia tal día, mes y  afion.

Esta fórmula general es para el notario autorizante de la 
matriz y para el que no lo es. La fórmula ^ante ̂ m/n es espe
cial sólo para el autorizante. No hay necesidad de expresar esta 
circunstancia en la copia; porque ella, en los casos en que hoy 

.día se expresa, aparece en. la misma copia sin necesidad de de
cirlo. Es una idea redundante al indicarlo por la frase "ante 
mil,, cuando fluye del contexto, se ve en la misma copia. Por 
eso rechazamos el "ante min.

• El artículo 290, e, de la reforma tiene dos incisos: el 1.0 impo
ne al notario una obligación, la de dar copia siempre; y  enume-
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ra el único requisito que exige para darla válidamente, el poner 
constancia en el protocolo y  en ella, que es primera, segunda, 
tercera, etc.; el 2P inciso dispone cómo ella deber ser sacada, lo 
que debe y  lo que no debe contener. El i.<» es referente á la 
parte de Derecho, á lo teórico, el 2.“, á la parte de ejecución, á 
JO material.

El primer inciso introduce una verdadera innovación en la 
práctica actual y  en la ley vigente. El segundo incorpora en la 
ley algo que no existe en ella, pero que .se practica con una 
aplicación uniforme y  diaria en nuestras notarías y  oficinas.

Veamos lo que hay dispuesto en materia de copias en la ac
tual legislación quo tenemos vigente, para conocer el alcance
real de la innonaci¿tt.

\

El artículo 5.0 dc la ley de i.® de septiembre de 1874 dicc¡ 
"El notario que extendiere escritura pública de un acto..., suje
to al impuesto que esta ley establece, exigirá se tome la copia 
correspondiente, autorizando á la vez la escritura y  la copia, de 
lo cual dejará constancia en el registrón.

La ley 54, título X V III, Partida 3.» dispone que concluida "la- 
nota.......... la carta pública en pergamino... por aque
lla nota...é fazer su señal sobre aquella nota,porque entiendan 
que ya es sacada della carta públicatf.

La ley 55 del mismo título y  Partida trata del caso en que el 
escribano autorizante esté impedido para dar copia; en cuya 
situación ordena que mostrando la nota y  rogando que haga la 
copia otro escribano, éste “déuelo fazer, e escriuir de su mano 
aquella nota en pergamina..»

La ley 10, título X IX , Partida 3.“ y  la ley 5.̂  título X X III, 
libro X d e la Novísima Recopilación contienen la siguiente re
gla, después de enumerar varios casos particulares: Los escriba
nos pueden dar por sí cuantas copias le pidieren los interesados 
de escrituras otorgadas por él y  cuyos testimonios no perjudi
quen á nadie; pero las copias de estas mismas escrituras, otorga
das por otro, sólo pueden ser dadas con decreto de juez. Las de 
fiscnturas que contienen obligación de hacer ó de deudas, cuyo 
duplicado pudiera perjudicar, sólo pueden ser dadas: la primera 
copia por sólo el escribano, y  las demás, sólo por decreto de juez, 
previa citación de la parte obligada.

"t,



■ L a razón de la disposición de las leyes antes citadas, está
■ dicha en las mismas leyes; y es evitar que con las nuevas co

pias se cobre la deuda pagada ó se exija nuevo cumplimiento 
de una obligación extinguida, se cobre dos veces.

Por lo dicho vemos que en el sistema vigente sólo hay obli
gación de dar la primera copia á los interesados; en cuanto á 
las demás, hay que distinguir si perjudican ó nó. Si no perjudÑ 
can,se dan cuantas pidan los otorgantes; si perjudican, sólo se 
dan con decreto judicial y  previa citación contraria. Si el no
tario que debe dar la copia, es el autorizante, se observa el or
den ya expresado; si no es el autorizante, necesita decreto de 
juez para dar la primera copia y para dar las demás.

En nuestro sistema no hay que distinguir si el que la pide 
es parte interesada ó no; si el que debe darla es notario auto^ 
rizantc ó no, y si la escritura contiene una obligación de hacer 
ó  no contiene. Todos estos riasos se rigen por una sola regla; 
queremos la sencillez. 1

En nuestro sistema no exigimos escrito para pedir al juez 
que ordene que tal notario dé tal copia; ni el trámite de citar 
al deudor y  de abrirse una verdadera discusión hasta resolverse 
si se ordena dar ó no la copia solicitada. No admitimos ningún 
trámite, ni la petición escrita hecha al notario; basta que se pida 
verbalmente; queremos la facilidad en el ejercicio de los dere
chos perfectos.

El actual sistema vigente procura evitar que con ciertas co
pias se ejecute dos veces, se cobre dos ó más veces; y  se cree 
evitarlo con la citación previa y  con el decreto.

Nosotros hallamos el remedio á este m .l en el siguiente he
cho: en anotar en cada copia el orden numérico que le corres
ponde por las veces que va sacada, y  anotar ese mismo orden 
en el protocolo,fy en dar fuerza ejecutiva sólo á la primera copia 
y  á las que se saquen con decreto judicial, dado después de ci
tada la parte obligada.' .

Con nuestro sistema se libra á nuestros jueces del recargo de 
miles de escritos pidiendo copias inofensivas, y  á las partes, de 
la pérdida de tiempo y de dinero que les demandan tales pre
sentaciones.

L a  reforma es justa y  económica. El artículo 290, e, no es
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una amenaza, ¡importa sólo beneficios positivos, un adelanto.
Es llegada la oportunidad de decir cuál es el valor que se 

asigna en un juicio ordinario á una copia de instrumento públi
co; pero antes es necesario decir quiénes tienen facultad legal 
de darla.

"A r t . 290, cl/.— Tcdo jefe de oficina podrá dar copia de los 
documentos que estén en ella, j/« «ecesidad de decreto especial 
ni de citación alguna.

"Expresard necesariamente en ella de dónde saca la copia 
y  el número que le corresponda por las anotaciones que ten
ga el documento de que la toma, y  en él anotard esta saca de 
copia,!, .

" a RT. 290. No tendrd valor en juicio el orig/V/al de alguno de 
1os instrumentos comprendidos en los tres primeros números 
del artículo 290, a. • •

" A rt. 290, d.— Tmdrd va/or en juicio, presentado en tiem
Po, el original de algún instrumento de los cuatro últimos nú
meros de dicho artículo, y  la cop/a de un instrumento de cual
quier número del artkulo, autorizada en forma legal por elj'efr 
de la oficina en que se hallare, por el encargado de sacarla ó por

Secretarlo del pleito».
A rt. 290, e.— Si la parte contra quien se presentare alguno 

de los documentos expresados en el artkulo anterior, objetare 
su autenticidad ó su exactitud, se hará reconocer /afirma del au
torizante ante un ministro de fe ó que Iste certifique la con̂ o,.;.' 
ll/idad que existe entre la copia y  el original designado,

"Cuando el juez no indicare este ministro de fe, el reconoci- 
11tieiito y  la co^^^on/ación se harán ante el secretario del juicio.

'*U na y  otra operación se harán con ciVac/ón, en una hora y  
dados y  á presmc/a de la parte que asistau.

" A rt. 290, .f.— Si estuviere decretado que se una
parte de un instrumento y  otro de los litigantes pidiere que se 
diere otra parte, se decretará la agregación á expensa del soli  ̂
citante n.

En lugar del solo artículo 290 del Proyecto, hemos presen
tado los ocho artículos que anteceden.

, No nos explicamos la forma de este artículo 290i por más 
que sea la misma que la del 281 ' del Código Español.

VVÍÍJ! XSVISTA FORKNSB TOMO V II— 3
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‘ Cada regla que él contiene, es materia de un artículo pur se-' 
parado; porque nunca dos coinciden en un instrumento dado, 
es decir, esas reglas son individuales, nunca se aplican en co
lectividad, Sabido es que, cuando varios preceptos pueden 
aplicarse en colectividad ó concurren todos á un caso dado 
entonces es permitido ponerlos bajo un solo artículo y  acumu
larlos en un grupo. Esto no ocurre en el artículo del Proyecto 
que ni comprende todos los casos en los cuales un instrumento 
público es eficaz en juicio.

El inciso primero de dicho artículo no distingue si se trata 
de un instrumento original, ó si en copia; su forma es vaga.

Regla i.a— ¿Por qué habría de verificarse siempre el cotejo 6 
confrontación cuando la contraria no objeta el instrumento que 
se procura cotejar?

Con esta regla se establece para muchos casos un trámite 
inútil, la citación, cuando no hay objeción; y  se consigna una 
presunción legal de inexactitud respecto del documento traído 
al juicio sin citación: dos extremos deplorables que deben 
evitarse en una disposición legal de procedimiento.

¿Y qué importancia tiene la citación para sacar una copia de 
un instrumento público? Ninguna; sólo se consigue dificultar 
que se la tome, hacer perder tiempo y  hacer gastar dinero y  
paciencia.
■ Lo que importa, y  lo esencial, es que, presentada una copia 
en un juicio, se ponga en noticia de la parte á quien afecte ó 
pueda afectar. A sí ella podrá buscar los medios de contrarres
tar su fuerza, si los tiene; así podrá defenderse de los efectos 

de esa copia; así también está prescrito en el inciso 2.® del ar
tículo 262 de la reforma.

H ay diferencia entre una prueba consumada y  una por con-' 
sumarse, tratándose de las pruebas preexistentes, como son las 
documentales. U na operación consumada ó una diligencia pro
batoria verificada no admite decreto ni notificación previos; 
porque hay im posibilidad física entre los hechos r e l a c i o n a d o s ,  

en cuanto al tiempo de su existencia individual, pues priî ®*’*̂ 
existe la operación y  después existen el decreto y  notificación-

Regla 2.3— Dice "por el encargadom. Esto es muy vago* 
¿Encargado por quién? ¿Por la ley? ¿por el jefe  de la oficina?
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¿6 por el juez? Si hubiera dicho "encargado por la ley,,, la ex
presión habría traducido la verdadera idea legal. Nosotros en 
vez de "encargadoii decimos "jefe de oficinan.

Dice 11 archivo, oficina ó registro» ¡ usa tres voces redundantes 
para significar una sola idea¡ con la segunda habría bastado; 
nosotros s61o conservamos una: "oficinan. En ella está el ar
chivo, está el registro y  está todo documento. Así decimos: la 
oficina del archivero, la ' del notario, la del secretario, la del in
tendente, la del oficial civil, la del rector de la Universidad, la 
del subsecretario de Estado, etc. .

La regla 2.» limita la dación de testimonios ó certificados á 
los jefes de oficina y á los secretarios del pleito; excluye á los . 
receptores y  á los demás ministros de fe comisionados por de
creto de juez. Esta limitación es perjudicial y  sólo tiende á di
ficultar la expedición de ciertos asuntos, lo que no es justo.

Regla 3.a— Consagra un principio general de pedir y  de otor  ̂
gar una adición. Lo esencial en este caso es que se ^ ^ ^ e  la 
parte omitida¡ el que vayajimta esa parte á la primera solici
tada, es cuesti6n accesoria. En cuanto á las costas, se fundan 
en el privilegio general de que paga quien manda, ejecutar un 
trabajo. La disposición no tiene nada de nuevo. En buena ló
gica debía suprimirse¡ si conservamos la disposición, es para 
evitar dudas con la mezcla de peticionarios. En cuanto á la sal
vedad que hace el Proyecto, diremos que no tiene objeto y debe 
suprimirse. El hecho de que tal ó cual parte pague unas cos- 
h s, no impide que después un decreto de juez imponga la 
obligación de pagarlas á quien no las pagó. No hay oposici6n 
entre las costas que se pagan por voluntad de las partes y  las 
por decreto del juez.

Una observación general respecto á las tres reglas del artí
culo 290. Cada una es un requisito para que un instrumento 
sea í̂ ficas en juicio. La I.“ es el cotejo, la 2.a es que los dé el 
encargado ó el secretario, la 3.a es la adición. ¿Qué eficacia ó 
virtud puede darle el cotejo en sí, el que sea dado por tal fun- 
cíoriario ó la adición en sí? Ninguna, y  aun puede quitarle efi- 
.cacia. Por ejemplo, si con el cotejo se acredita que está una 
copia sustancialmente alterada; si con la adici6n se trae una 
cláusula que deja sin efecto la cláusula pedida primero; si dada



por el secretario, se dió erradamente. Sí á un notario se le en
comienda que pase á tal notaría, y  tome copia de tal documen
to ó certifique tal hecho, no tendría valor su diligencia; porque 
no habría sido ejecutada por el encargado de la oficina en que 
existía el documento. Todo lo cual está demostrando lo absur
do del precepto del artículo 290. El no enuncia ningún requi
sito racional para la validez de una copia ó de un certificado. AI 
criticar este artículo, compárense los términos que se relacionan: 
instrumento, cotejo, testimonio ó certificado, y adición ¿qué 
relación tienen? La que quiera darles el capricho.

<'Art. 291. El cotejo de instrumentos se hará por el funcio
nario que hubiere autorizado el presentado en el juicio, por el 
secretario del pleito 6 por otro ministro de fe que el Tribunal 
deáigneti.

Lo que manda este artículo se relaciona con la regla i d e l  
artículo 290 ya analizado. Nosotros no admitimos el cotejo como 
un requisito de validez, ó que dé ó demuestre eficacia. En este 
artículo y  en la referida regla i.® se toma á "cotejoii para de
signar la operación que consiste en ver si hay conformidad 
entre lo dicho en la escritura ó documento original y  lo dicho 
en el testimonio que se presenta. La acepción correcta de la 
voz «cotejoti se refiere á las letras y  no á documentos. Scgúti 
esto, dicha voz está mal usada en el artículo 291; y  tiene una 
acepción distinta al sentido que tiene en los artículos 296 y  si
guientes del mismo Proyecta En el 296 está empicada en su 
verdadera acepción.

La operación que regla el artículo 291, es designada por nos
otros en el artículo 290, e, por la voz ^con/rojitaciónu ó "con- 
formidadii. El Proyecto encomienda esta operación á tres cla
ses de funcionarios, la reforma sólo á dos clases. Esta supri
me al ministro autorizante de la copia, porque existe contra .su 
rectitud la sospecha de falsedad; contra dicho funcionario pesa 
la opinión del adversario y  para éste no es prenda de garantía. 
¿Cómo comisionar al mismo de quien se sospecha, al sindicado 
de inexactitud?

Suprimimos el artículo 291, porque en la parte útil su pre
cepto existe legislado en el artículo 290, e.
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'1A r t . 2g2. L os instrumentos públicos otorgados fuera de 
C hile deben presentarse debidamente legalizados.

"Está legalizado un instrumento público otorgado en el ex
tranjero‘, cuando lleva: ■

“ i.° E 1 atestado de un agente diplomático ó consular chile
no, ó en su defecto, el del agente diplomático ó consular de una 
nación amiga, que acredite la verdad de las firmas puestas en 
é1 y  el carácter público de las personas que lo han autorizado;

“2.° El atestado del Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República, que acredite igualmente la verdad de la firma y  el 
carácter público del funcionario chileno ó del que hace sus 
'\,'eccs ,1,

Dada la prescripción del. artículo 208 reformado, este artícu- 
.Jo 292 viene á ser superfluo. Y a  hemos analizado s1;1 rediicción
Y sólo propondremos como su reemplazante el siguiente man
dato.

"A r t .  292. Para que un instrumento público extranjero sírva 
de prueba, es necesario que se â î red:î ie su autm̂ ^̂ ticidad y  se le

en la forma prescrita en el artículo 208 reformado».
Aquí, ni en todo el Proyecto, se dice cuándo vâ ie un docu

mento extranjero; este punto queda sometido á la regla general; 
así, si no se presenta en tiempo, no sirve de nada. En este ar
tículo sólo se regla la aptitud de ser prueba, no las condiciones 
de validez de esa prueba.

" A rt. 293. Los instrumentos extendidos en lengua extran
jera deberán presentarse con su .traducción. '

" Y , si la parte contra quien se aducen lo pide, la traducción 
será revisada, á costa del que los hubiere traído al juicio, por 
un perito nombrado por el Tribunaln.

Nos parecen preferibles los artículos 283 y  284 del Código 
E spaf\ol, aunque aquí no tenemos oficina de traducción como 
allá,

El Proyecto nos habla de traducción; pero no nos dice en 
qué idioma, si en francés ó en espaí\ol, etc. Hay que decirlo. 
Aquello de 11 extendidos en lengua extranjeran no es equivalen
te á "extranjeroii, porque esta voz es referente al país, en don
de puede hablarse el español como en Chile: y. aquella f  ase al
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idioma. Los documentos otorgados en México, España y  otros 
países en que se habla espaflol.no necesitan ser traducidos para 
ser comprendidos y presentados en juicio.

,La revisión fundada en la simple petición y  la consiguiente 
imposición de costas, nos parece una injusticia y sin objeto si 
no se tachó la traducción por mal hecha ó por no ser fiel. Se 
puede no objetar una traducción, ó porque ella es indiferente, ó 
porque la nueva traducción, caso de hacerla variar  ̂no alteraría 
el fondo, lo principal de ella; y no obstante, en este caso y  para 
hacer gastar á la contraria, se puede pedir la revisión.

Debe evitarse este mal en la reforma. Dos situaciones son 
las posibles: ó se está conforme ó no se está. En el primer caso 
hay que respetar la conformidad. En el segundo tiene que ve
nir un tercero que tradu?xa, que presente su examen pericial, 
su traducción. En cuanto á la fuerza de este examen del perito 
ó de su opinión, se tratará más adelante, así como de lo que 
debe hacerse para el nombramiento.

Podríamos redactar la disposición así: <
« A r t . 293. El instrumento en lengua extranjera se presen-  ̂

tará junto con su traducción en español.
"Si las partes estuvieren conformes con ella, se estará á la - 

inteligencia que ellas le dieren.
“ Si no lo estuvieren, el juez nombrará un perito traductor á 

costa del que presentó el documento».
" A r t . 294. Los instrumentos pueden presentarse en cualquier 

estado del juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
218 y  249».

L a  disposición contenida en este artículo está ya  consignada 
en el artículo 261, a, y debe suprimirse, como sé expresa allí.

“ A r t . 295. N o se obligará á los que no litiguen á la exhibi
ción de documentos privados de su propiedad exclusiva.

“ Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamente, pasa-, 
rá un ministro de fe á sus casas ú oficinas para testimo- 
niarlosti, f

Este artículo modifica en algo la redacción del 2S6 del Có
digo Español, y  nos parece preferible en lógica y  en todo al 
español.

La exhibición es presentación, manifestación. Pensamos que
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la ley no ha querido reglar sólo. este acto, sino algo más, el de 
figurar en un juicio y  el permitir se saque copia de él; de 
-modo que hay que resguardar el derecho individual en estas 
tres manifestaciones, e.rkibir, presentar m ju/cio, j«car copia. 
.La exhib̂ /̂ón es una manifestación sencilla, privada; en que 
siempre se time la c o s i La presewtación en juicio comprende 
Ja exhibición; pero es algo más, porque el dueno pierde su te
nencia y  pasa la cosa á otro poder. La saca de copia reempla
za la presentación original. Todo esto se deriva del derecho de 
propiedad.

Conforme con lo expuesto, podríamos redactar el artículo en 
e sta forma: ‘ ,

"A rt. 295. No se obligará al que no h'tiga á exhibir, ni á 
presentar en juicio, ni á permitir sacar copia, de un documento 
privado de su exclusiva propiedad. ' .
• '*Si voluntariamente quisiere entregarlo para su presenta- 
d ó n en juicio ó para que se saque copia de él, un ministro 
de fe pasará á tomarlo á su casa 6 á su oficina y  ahí podrá. 
copiarlo 11.

. Hemos adoptado la redacción en singular en vez de la en 
plural que usa el Proyecto, por creerla más conforme á la ver
dad y  más adecuada. '
• "A RT. 296. Podrá pedirse el cotejo de letras sie::::pre que se 
fliegue ó se ponga en duda la autenticidad de un instrumento 
público ó privado. .

En este cotéjo procederán los peritos con sujeción á lo dis
puesto por los artículos 371 hasta 378 inclusiven.

Este inciso es redundante; exista ó no, siempre, respecto de 
los peritos, se tendrá que observar lo concerniente á ellos, ' 

En lugar de este inciso propondríamos este otro, quedando 
el inciso.1.0 como está: '
- El cotejo se hará por peritosn,

Así se tendrá siempre que nombrar más de unr»; y  su nom
bramiento y  procedimiento se ajustarán á las reglas de la ma
teria en la sección 5.11. de la reforma.
. "A rt. 297. La persona que pida el cotejo designará el ins
trumento ó instrumentos indubitados con que debe hacersen,
: "A rt. 298 Se considerarán indubitados para el cotejo:

I
_ & ^
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"I.® Los documentos que las partes reconozcan como tales 
de común acuerdo;

“2.° Los instrumentos públicos no redargüidos de suplan
tados;

•'3.® Los instrumentos privados cuj'a letra ó firma hayan sido 
reconocidas en juicio por aquel á quien se atribuye la dudosa;

114.® El escrito impugnado, en la parte que reconozca la letra 
como suya aquel á quien perjudique».

" A rt. 299. El tribunal hará por sí mismo la comprobación 
después de oír ¿ los peritos revisores, y  no tendrá que sujetar
se á su dictamen h.

Los tres artículos anteriores son una copia literal de los ar
tículos españoles 288, 289 y  290.

El artículo 297 no merece objeción alguna. 1
En el 298 hay que poner el precepto en singular, agregar á 

“ suplantadoii el complemento limitativo "antes de su dcsigna- 
cíónit, quitar la voz “ instrumcnton en el número 3.® y  expresar 
la voz “letraii subentendida en la frase "la dudosa», todo para 
mayor claridad.

El artículo 299 parece referirse al caso de la revisión de una 
traducción, porque él habla de peritos revisores y  en el artícu
lo 293 se habla de revisión de traducción.

El 299 contiene dos partes: en la primera impone una obli
gación al juez, obligación personal y  que nace después de oír 
los peritos; en la segunda consigna un precepto sobre aprecia
ción de la prueba pericial.
' Nosotros no aceptamos el artículo por varias consideraciones.

L a  primera parte limita el precepto á las traducciones; y  sí 
el juez no sabe el idioma én que está el documento, se hallará 
imposibilitado para hacer confrontación alguna, por más que 
la ley la ordene. Nosotros ensanchamos el precepto al caso de 
confrontación de documentos, de cotejo de letras y  de traduc
ciones en los casos posibles. En seguida, en ciertos otros, tor
namos la obligación en facultad, revistiéndola de ciertas atribu
ciones encaminadas al mejor acierto. E l oír supone que el 
dictamen debe ser verbal) lo que es contrario á la prescripción, 
que ordena más adelante que debe ser escrito todo dictamen. Se 
funda esta disposición en que la prueba de Inspección pericial
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debe darse á conocer por escrito y  en ningún caso debe admi
tirse oral, á fin de que subsista en el proceso, constantemente, 
sin cambiar.

L a  segunda parte del artículo es materia de apreciación de 
la prueba, y  su colocación está al tratarse de la prueba dé ins
pección, sección 5.» E l precepto que ella contiene está ya con
signado como regla general; por consiguiente, aquí, en este caso 
especial, debe suprimirse por redundante. Si se dejara subsis
tente, ella podría poner en conflicto al magistrado. Pongamos 
por caso que un juez halla muy justa la opinión de los peritos, 
y  que se somete á ella. ¿Podría hacer esto cuando la ley le or
dena terminantemente que no tendrá que sujetarse á ella? E vi
dentemente que no. Luego, hay que convenir en que la redac
ción que lleva á tal extremo, es mala y  que el i*no tendrán debe 
reemplazarse por "podrá ó non para dejar al magistrado en li
bertad de elección. Además, el «sujetarseii supone sometimien
to; y  tal situación es inadmisible, tratándose de peritos y  del 
superior, que los nombra y  que administra justicia. Debe tam
bién quitarse esa voz.

L a  segunda parte del artículo 299 debe suprimirse; pero, si 
se quisiera conservar, se podría reemplazar por la siguiente re
gla: "El juez podrá darle ó no mérito probatorio», ó bien, 
"E l juez queda en libertad de apreciar su fuerza probatoria». 
Siempre habría repetición de precepto en cuanto á la apre
ciación. La redacción que daríamos á los artículos 296, 297,29S 
y  299, sería la siguiente;
. «ArT. 296. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se 
niegue ó se ponga en duda la autenticidad de un instrumento pii- 
blico ó privado.

mEI cotejo se hará por peritosn.
«ART. 297. La persona que pida el cotejo, designará, al mis

mo tiempo, el instrumento ó instrumentos indubitados con que 
deba hacerse 1..

i.ART. 298. Se considerará indubitado para el cotejo: 
til o El instrumento que las partes, de comiin acuerdo, reco

nozcan como tal;
112.0 El instrumento público, no redargüido de suplantado an

tes de su designación;
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>'3.0 El privado, cuya letra ó firma haya sido reconocida en 
juicio por aquel á quien se atribuye la letra dudosa; '

"40 El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la lê  
tra como suya aquél á quien perjudique,.,

“A r t . 299. El juez podrá hacer que la confrontación ó el 
cotejo tenga lugar ante él, y  que se lleve á su presencia el pro
tocolo de una notaría ú otro original necesario,),

" A r t . 299, a. Presentada la confrontación, la traducción ó 
el cotejo pericial escrito, el juez podrd, en los dos primeros ca
sos y deberd en el último, ejecutar por sí la operación respec- 
tivaii,

En vez de los cuatro artículos del Proyecto hemos propuesto 
los cinco anteriores.

En el 296 se quita un inciso redundante y  se pone otro que 
fija de una manera invariable cówo y  debe hacer el co
tejo.

En el 297 se agrega el complemento “al mismo tiempo» para 
indicar que la presentación y  la designación deben ir en un 
mismo escrito. Con el sistema del Proyecto podrían ir separa
dos, y  cuando se quisiera, demorando la operación sin ganancia 
para la justicia. ‘

En el 299 sustituimos "juez,, á “ tribunalu y  quitamos la voz 
i'mismon por pleonástica; y  lo reemplazamos por dos artículos, 
el 299 y  el 299, a.
• El 1.0 contiene dos innovaciones, que son dos facultades otor
gadas al juez, una de verificar ante él la confrontación ó el co-. 
tejo, y  la otra de llevar ante él los protocolos ú otros originales. 
En el Proyecto no se mencionan estas ideas, que tienden á hâ . 
cer luz en beneficio de la verdad. El sacar los protocolos y  atri
buirles fuerza es idea que ec;tá en pugna con la reinante hoy 
día de no poder salir un protocolo de la oficina y  no atribuirle 
mérito alguno.

Para nuestro sistema los protocolos son fuente de verdad y  
de prueba instrumental pública, tienen fuerza positiva intrínse
ca; pero no lo tienen para presentarlos en, juicio. La ley les ha 
quitado tal cualidad. Sólo en virtud de estos principios se con  ̂
cibe que las copias Je los protocolos tengan valor mientras están 
conformes con ellos. La iaz<Sn no concibe que la copia tenga
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valor cuando el original carece de él. De la nada, nada puede 
salir. De lo que no tiene valor, no puede salir lo que vale.

' De lo expuesto se desprende también que el valor de las co
pias existe en ellas mismas, y  no en los requisitos que preceden 

■Ó acompañan á su existencia¡ en otros términos, las copias va
len por lo que ellas contienen, y  no por las solemnidades que les 
preceden ó que coexisten con ellas. De lo cual se deduce el vâ  
lor accidental que damos al decreto y  á la notificación previa

■ tratándose de copias de instrumentos públicos.
En el sistema del Proyecto imperan las ideas diametralmen* 

te opuestas: nada valen los protocolos, el valor de las copias es 
accidental si no existe el decreto y  notificación previos; todo el 
valor está en los accidentes previos, en lo superfluo.

A l sistema restringido de pedir y  de dar copias sustituimos 
el amplio y  de entera libertad de dar copias siempre, sin ningún 
obstáculo previo. Tal libertad tiene su contrapeso en el derecho 
de objetar y  en la limitación ejecutiva de una copia. Cuando se 
presenta una copia, nace el derecho de observarla, el derecho 
de objeción. En el sistema reinante y  en el del Proyecto, seme
Jante derecho nace antes de sacarse la copia, con lo cual se pre- 
cip'ta la cuestión antes del tiempo natural para su existencia.

En el artículo 299, a, se da al juez lafaía/^ad de confrontar 
Ó de traducir, y  s'! le impone la obl/rac/ón de coteji.r.

"A r t . 300. El cotejo de letras constituye sólo una presun
ción judicial,,.

'• Constituir,, es uformar, componer, organizar, dar constitu- 
ci6n; establecer, ordenaru.

En realidad de verdad, el precepto del artículo 300, según la 
significación propia de "constituiru, equivale á decir: " el cote- 
Jo fo rw« una presunción n , lo cual no es exacto; porque la ope
ración pericial del cotejo nada forma ni organiza, sólo contiene 
un dictamen pericial 6 una inspección de peritos.

El Proyecto ha querido significar en este artículo el valor
■ probatorio de esta clase de prueba, el cotejo, especie de inspec

ción pericial. Así se desprende de la discusión habida en el 
seno de la Comisión Revisora, Por consiguiente, el artículo de*

■ be figurar en la sección 5.* del presente título después del artí
culo 379. El cotejo no es una prueba que forme una clase es-
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pedal, sino que es una especie particular de una de las cuatro 
clases generales de prueba.

El cotejo, ó prueba algo ó no acredita nada. En el primer 
caso la mayor fuerza probatoria que pue^e tener, es el de una 
presunción judicial, Esta última idea es la que debemos con
signar en la ley; y  como hemos analizado el fondo y  forma del 
artículo, podríamos colocarlo aquí sin perjuicio de pasarlo des
pués al lugar respectivo.

0A rt. 300. Lo que más puede producir el cotejo, es una 
presunción judicial”,

Decimos •*pueden porque no siempre producirá esa presun
ción.

" A rt. 301. En el incidente sobre autenticidad de un instru
mento ó sobre suplantaciones hechas en él se admitirán como 
medios probatorios tanto el cotejo de que tratan los cinco artí- 

. culos precedentes como los que las leyes autorizan para la prue
ba del: fraude. '

En la apreciación de los diversos medios de prueba, opues
tos al mérito de un instrumento, el Tribunal se sujetará á las 
reglas generales establecidas en el presente título y  con espe
cialidad á las consignadas en el párrafo 7.,, ,

Este artículo dispone que en la incidencia jobre autenticidad 
ó ŝ ^̂ u¡,lrmtadont!s es admitido, como medios probatorios: 1.0, el co
rtejo; y  2.0, los medios con que seíprueba el fraude. También dis
pone que estos medios se apreciarán según las reglas generales 
y , con especialidad, las referentes los peritos, de quienes ha
bla el párrafo 7. ,

En primer lugar ¿cuáles son los medios probatorios que nues
tras leyes autorizan para probar el fraude? Los mismos que 
existen para probar cualquier otro delito. El fraude no tiene 
prueba privilegiada entre nosotros, Por consiguiente, la referen
cia á la prueba del fraude es inconducente, equivale á decir: 
todos los medios que la ley reconoce para probar, sirven en 
este incidente del artkulo 301 para acreditar Jos hechos ncce  ̂
sarios de la cuestión. ■ ,

En segundo lugar, el cotejo no es un wed/oprobator/o, no está. 
enumerado entre los del artículo 289 del Proyecto ni de la re
forma; es, sí, una especie de uno de esos medios, es una especie
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de ín<?pcccion pericial, que tiene un nombre particular de "cote- 
jo  i, y  nada más.

En tercer lugar, decir que la apreciación de los medios pro
batorios se sujeta á las reglas generales, es una redundancia 
fastidiosa; aunque no se diga tal cosa, siempre tendrá que su
ceder así en fuerza del mandato de las mismas reglas genera
les. Pero decir que esos medios, entre los que' pueden hallarse 
instrumentos, confesiones y  testigos, se sujetarán con especia
lidad á las reglas relativas á las inspecciones periciales, es trans- 
tornar las reglas de la lógica y  es aplicar reglas que repugna 
la naturaleza de aquellos medios probatorios.

En mérito dft lo expuesto hay necesidad, hasta utilidad, en 
suprimir el artículo 301: l.o, porque contiene ideas inexactas y  
una redacción redundante en el primer inciso; y  2.“, porque la 
regla que contiene el segundo inciso está de más, no hace falta, 
y  en su parte final es antilógica.

Suprimido, tendrá que suceder que en el incidente de dicho 
artículo se admitirán todos los medios probatorios y  que su 
apreciación se regirá por las reglas especiales primeroy por 
las generales después; todo lo cual no tiene nada de excep
cional,

Lo que el Proyecto llama “ incidente sobre autenticidad 6 
sobre suplantacioncsn, es una enunciación ími>erfecta é incon
ducente de las distintas formas como se presenta una falsedad 
civil; nosotros llamaremos á todo esto "cuestión sobre falsedad 
civilii, en forma concreta y  genérica.

A  esta cuestión no siempre se le dará la tramitación de inci
dente, sino cuando no surta efecto la confrontación ó reconoci
miento de que trata el artículo 290, e, de la reforma. Para esta 
clase de cuestión existe en las leyes de Partida y  de la Novísi
ma Recopilación una prueba privilegiada. A fin de destruir 
expresamente el tal privilegio, tal vez convendría mantener el 
referido artículo, dándole una redacción que cuadrase con las 
ideas emitidas. No pondremos cotejo, porque éste no es un 
medio probatorio.

El artículo podría ordenar lo que sigue:
"A u t. 301. 'Li.átestiótt sobre falsedad civil Át. un instrumento, 

en el caso que no se disipare por la confrontación ó reconoci-
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miento, se tramitará como un incidente y se podrá probar con 
todos los medios probatorios del artkulo 28911.

Este artkulo sólo tiene cabida cuando la cuestión falsedad 
se presenta dentro de un juicio. Si ella se presenta independien
te de toda cuestión, habrá que tramitarla como un juicio ver
dadero.

La c«eítión /a/redad se sustancia en forma breve de cô ^̂ ÔM* 
Zac/ón ó reconocimiento, en forma de i«c/dente y  en forma de 

yü/ici'o; por eso no puede llamarse *< incidente».
" A r t . 302. En el caso que, sosteniendo una de las partes la 

falsedad de un documento que, en concepto del Tribunal, tenga 
influencia notoria en el juicio, se entablare á petición de parte 
6 de oficio acción criminal en descubrimiento del delito ó de su 
autor, se suspenderá el pleito en el estado en que se halle hasta 
que recaiga sentencia firme en la causa criminal . ..

En este artkulo se ordena que se paralice el juicio civil hasta 
que se decida el criminal; un juicio paraliza otro juicio; pero no 
siempre, sino en el caso que el documento ejerza influencia no
toria. El Proyecto quiere dos circunstancias: influencia notoria 
y juicio criminal. Esto mismo se requiere en el artículo 291 del 
Código Español.

Puede suceder que sólo exista la influencia notoria, y que la 
parte, cansada de juicios, no tenga voluntad de iniciar el cri
minal. En este caso ¿se suspenderá el juicio civil? No, según 
el Proyecto; porque no ha)' juicio criminal. Sin embargo, hay 
evidente justicia en que se paralice; porque si se anula el instru
mento y  la sentencia del juicio principal se basa en ese docu
mento, se tendrá que deshacer ¡todo lo hecho. De donde resul
taría que se había trabajado en vano. Este mismo trabajo en 
vano es el que se procura evitar con la suspensión del juicio 
principal cuando hay juicio criminal.

Nosotros, en vez de un caso de suspensión, reconoceremos 
dos, cuyas circunstancias pueden coexistir, y existen la una se
parada ele la otra. '

En el presente caso'no basta decir que se suspende el juicio 
por la redargución civil del documento ó por la redargución 
criminal. Es necesario decir cómo se sustancia el incidente ó si 
él se transforma en juicio.



• Para nosotros la acción de falsedad civil ó criminal es previa 
al j uicio en que figura el documento objetado.

Podriamos redactar el precepto as(:
- "a Ut . 302. Si se entablareju/cio civí7 ó criminal de /a/jedad 
de un instrumento, que en concepto del juez [ejerciere una ín- ' 
fluencia defisiva en el pleito en que figura, se jKs/mderd éste ■ 
plasta que sea firme la sentencia que los decida ...

Cornparemos. En el Proyecto basta que use sostenga la fal- 
sedadi, y que se entable acción criminal; él no dice que el sos
tener sea en una petición simple, en forma de incidente ó en 
forma de un nuevo juicio. Esta vaguedad desaparece en nues
tro artfculo; ahí se dice »juicio civilf. . - 

Decimos 11jue7.11 en vez de “Tribunal., y  "decisiva» en lugar 
de “notnria,,. En este último supuesto, ¿qué importa que la in- ' 
fluencia sea de todos conocida, notoria, si ella es mediocre, sin 
importancia capital, accesoria? De nada. Lo que vale es que 
jnfluya de un modo capital, decisivo; esto es lo esencial.

La distinción de petición de parte ó de oficion es super- 
.flua y no trae ningún provecho positivo ni de doctrina; por eso 
la quita::nos. Igual raciocinio cabe en su corolario "en descu- 
.brimiento del delito ó de su autor , debe suprimirse. La frase 
. "en el estado en que !.e hallen está demás, puede suprimirse sin 
hacer falta, y la quitamos. Todo esto hay que suprimirlo.

Las voces "juicion y npleiton tienen una extensión muy lata 
y hay necesidad de decir de qué juicio se trata á fin de no caer 
en error; nosotros circunscribimos tal extensión á sus justos- 

.límites con las modificaciones que le agregamos.
Conforme m ti  fondo á la doctrina desarrollada en nuestro 

sistema, en Iquique, el 24 de noviembre de 1888, se sentenció el 
juicio sobre nulidad del título de demarcación del estableci
miento salitrero de Rosario de la Huara.

, Don Alonso Olcay demandó á don Simón Castro sobre per
juicios; y vencido el t/r111i11o probatorio de esta demanda, los de
mandados /reJe«taro« el aludido t/tu/o. Los demandantes re- 
 ̂drtr^nperow dicho tftulo de ff 'i/  y r.ri111i11a/111mte /̂ í/jo.

'' Con tal motivo, se mandó jnspender el curso del proceso 
_ principal y abrir el presente para los efectos legales del caso.i 
dice el juez de letras.
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Tramitado el juicio por todos sus trámites, se resolvió sm lu
gar la demanda.

" Ejecutoriada que sea esta sentencia, se continuará adelante 
la tramitación de la causa principal en que ha incidido esta re
dargución. Si no se apelare, cgíis//7/ese.— M a r t í n e z  R a m o s .—  
Gwzwántt. '

El 30 de junio de 1890 la Corte Suprema cowfir̂ wó la senten
cia apelada antes mencionada, y  no se pronunció sobre la con
sulta. — " Cousrn-o. —  ÁDALos.;- V e r g a r a  D o n o s o . -  F l o 

r e s .»

El procedimiento seguido en este caso de la sentencia es, en 
el fondo, nuestro sistema; en la forma es el sistema del Pro
yecto.

Las partes sólo se empeñaron en la parte civil, la criminal 
quedó relegada y  sólo en las palabras de la demanda y  contes
tación.

Si en la práctica se puede eludir la acción criminal ¿con qué 
fin prescribirla como inherente á la civil?

No nos explicamos esta aglomeración de requisitos cuando 
cada uno puede subsistir por sí solo. .

Falta en la sentencia anterior la declaración de influencia de- 
c/s/va del título que se dice ser falso civil y  criminalmente; por
que és+e es requisito que la ley exige copulativamente con el 

j«/C/o crimina/
«Párrá o 4."— De la conftsión en/wiciou. '
«Pdrra/o 0 — Del /«ramen/o diferidon, ,

■ Estos dos pátraios y  estos dos epígrafes son reemplazados por 
una sola sección y  u»i solo epígrafe, en esta forma:

■ ^ióa lll.— Confesióa ,

■ L a razón de esto esti en que la materia de los párrafos 4,0 
y  5.0 es de una misma naturaleza y  sujeta á unas mismas re
glas, como lo veremos demostrado. '

Las diversas legislaciones conocen, con distintos nombres, Jo 
que el Proyecto llama confesión en el artículo 343 y  otros,y«r«* 
me«to de/érido ó/«rawmto decisorio y  j ’«rawe«to estiwatorio en 
el artículo 347.
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E l Código Espaflol trata en conjunto, en un solo párrafo, 
desde el artículo 292 al 298, toda la materia de los párrafos 4.“ 
y  del Proyecto, y  le da el nombre do «juramento dcclsorion 
y  "juramento indccisorioii.

La ley 2.“, título X I, Partida 3.» reconoced juramento volun
taria, el necesario y  el judicial, que ella define.

Los autores dividen la materia en juramento voluntario 6 ex- 
irajudicial, juramento voluntario 6 judicial, juramento do decir 
verdad 6 peticiones, iuramcnio supletorio 6 facultativo judicial, 
juramento en el pleito ó in litem, relativo á un incidente.

Estas distintas denominaciones y  diversas distinciones nacen 
del punto de vista en que se considere la cuestión ó la materia 
dividida.

Podemos dar «nombren A la cosa tomando el "nombre de la 
céremonia» que precede al acto, “dcl carácterpáblico» que invis
te la persona que exige el acto; ó le viene el nombre por el de 
la materia que comprende ó abraza el acto, 6 por el del resulta^ 
do 6 efecto que produce dicho acto.

Se trata de una declaración de uno de los litigantes. Esta es 
la cosa y el acto á que nos referimos en el párrafo anterior.

Un testigo presta una declaración: un litigante presta tam- 
bi¿n una declaración. Esta es la realidad de las cosas; pero 
aquella es el g¿nero, la regla; ésta es la especie de ese género, la 
excepción, y como tal tiene nombre distinto.

La declaración de un testigo no cambia de nombre y  conser
va el nombre de declaración; la declaración de un litigante mu
da de nombre, sea que se produzca en ó fuera de juicio, y  se lla
ma confesión,

De ésta se distinguen dos clases: "la confesión judiciali.; ó "la 
confesión extrajudicial.i; cuyo nombre es dado con relación at 
lugar en que se presta, ge da ó se produce.
, La "confesiónii toma el nombre de "juramcnton por el nom

bre de esta aremoma ó solemnidad que precede al acto; y  ¿  
esc nombre se le agrega el de alguna circunstancia que carac
terice ó individualice el acto, i  fin de no confundirlo con la so» 
lemnidad llamada «juramentoii. Esa circunstancia puede ser el 
carácter del individuo que la toma, ó el objeto que se persigue 
con ella. Así, se llama juramento voluntario á la confesión pres- 
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tada fuera de juicio; la ley de Partida llama á esta clase de 
confesión "jura de voluntad.i;j;/rawe«to «ecesario es la confe-, 
sión prestada por orden oficiosa del juez, en el juicio, sin ex i
gencia de la parte; la ley de Partida lo llama "jura de prcmia»; 
‘•juramcnto judicial tt, llamado por la ley de Partida "jura de 
juyzio, es el decisorio del pleito, cuyo efecto es decidirlo: "Jura-, 

de dec/r verdad. ó posiciones n es la confesión dada en 
juicio, á petición de parte contraria y  por decreto de juez; la 
ley I.», título X III, Partida 13 le llama " conocenciaii;j/irawen- 
to estimatorio es la confesión que tiene' por objeto estimar algo 
del juicio, y  j«rawe«to s«//etor/ó, la que suple alguna cosa.

Con lo dicho queda demostrado que los diversos nombres 
dados á la confesión no autorizan la división de la materia en 
tantas partes como nombres. Toda 1a materia designada con 
ellos debe ir en una sola sección; porque se trata de una sola 
cosa, la declaración de un litigante, designada con distintos 
nombres nada más. . _

La división natural de toda confesión es en judicial y  en ex-, 
trajudicial. Hay que ver las obligaciones que imponen las pre  ̂
guntas que uno hace y  las respuestas que otro da, ó bien, hay 
que estudiar el alcance de una confesión judicial; por cuanto á 
la extrajudicial no se le atribuye valor alguno. Se reconoce . 
si la facultad de volverla judicial ó de revestirla de ese ca
rácter, en cuyo caso le es aplicable lo que es concerniente á la 
judicial.
'■ •' Confesión es la declaración de un litígante,i. Esta es la con
cepción científica del acto definido. .

Sea que se afirme ó se niiegue un hecho, sea que se_ preste ó st 
d i  antes de la demanda, durante ella, desp̂ ^̂ ls de ella, después de 
la contestación, con juramento ó sin él, ante juez ó ante nadie, en 
todos estos casos hay siempre confesión; y  siendo reconocida 
por la parte que la ha dado, siempre le obliga en los términos 
.con que se las expresa. Esta es la esencia de la materia tratada en 
la sección 3.*; por eso hemos dado un solo nombre al acto y  
lo hemos considerado como un solo medio probatorio.
• ' A  la declaración de un litigante que ha llegado al juicio, he
mos dado el nombre de "confesión judicial,,; porque sólo en 
esa circunstancia está sujeta á la sanción de la ley y  entonces
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éHa la legisla. Por lo visto, tenemos confesión judicial propia-' 
mente dicha, y  confesión extrajudicial, siempre la d̂ oble di'viŝ '̂n.

Previo lo expuesto, pasemos á examinar los artículos del 
Proyecto que componen los párrafos 4.0 y  5.°
' • “A r t . 334. Todo litigante está obligado á declarar bajo ju
ramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos perte
necientes al mismo juicio, cada vez que as{ lo exija el contrario 
ó lo decrete el Tribunal en conformidad á lo dispuesto por el 
artículo 151. ,
■. "Se practicará esta diligencia sin' perjuicio del estado de la 
causa, esto es, sin suspender por ella el curso del juicio..,
• Este artículo habla de litigante; de modo que el que no liti
ga no está obligado á declarar sobre hechos del juicio. El pre
cepto de este artículo es un principio limitativo del general y  
Sin límites estatuido en el artículo 305 del Proyecto. En éste se 
fija una obligación necesaria, la de declarar siempre; no le co
rresponde al obligado decir, para librarse del llamado y  exi
mirse de concurrir y  de declarar: •* No estoy en juicio, no se está 
dentro del término, no soy testigo.i, ni otra excusa alguna. Debe 
declarar, porque la ley le manda.

Se dirá que la declaración del artículo 305 no obliga al de
clarante.'

Nosotros, á nuestro turno, preguntamos: ¿Y qué relación tiene 
el efecto de un acto con la mayor ó menor frecuencia con que 
se impone la obligación de efectuar ese mismo acto? Sólo la 
que se quiera conceder.

Además, no es exacto que la declaración de un testigo no 
obligue al testigo. Si éste perjura ó da falso testimonio, puede 
obligarlo, así como si él declara ser el deudor y  no el deman
dado. Los ejemplos podrían seguir.

Participamos de la opinión que consagra el principio amplio 
del artículo 305.
' Dice el artículo 334 '<contestada la demanda...

¿Cuál es el fundamento para que no se pueda confesar antes 
la verdad? Los doctrinarios dirán: el no estar trabada la litis. 
Pero para que exista la verdad confesada, no se necesita de la 
traba de la litis. Lo mismo da que se pregunte antes, que des
pués de contestada la demanda; y produce el mismo resultado

PONIIFICIA 
UNIVERSIDAD

I CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



*1 que se confiese antes que después, El tiempo no influya
Se dirá que se puede prestar confesión ante juez incom

petente.
Puede suceder; pero en ello no hay peligro para la verdad. 

En este caso la confesión serfa nula; y  de este percance sólo 
podría culparse al que pidió la confesión ante juez incompe
tente; y  la nulidad serfa una compensación por no haber bus
cado al verdadero juez. ' ,

Prácticamente vemos que á despecho de lo que dispone la 
ley I.“, título X II, Partida 3.®, suele haber, en muchas ocasiones, 
confesión dcí demandante antes que se haya contestado la de* 
manda; lo cual nos demuestra que no es científicamente cierta 
la regla de Partida ni el precepto del artkulo 334, calcado sobre 
aquélla.

Nuestras ideas podrían tradudrse en los preceptos siguien
tes:

“ A r t . 334- Confesión es la declaración de un litiganteu. '
«A r t . 334, a. Todo litigante p,ude y  ejtd obJ/gado á prestar 

confesión n.
<• A r t .  334, b. Cualquier litigante tiene derecho para pedir que 

su contendor preste coii/és/ó/i, bajo juramento, sobre un hecho 
personal, concerniente al juicio y  que lo obligue ó qu2 obligue 
á  su representado, ante el juez donde está el proceso respcc- 
tivoii,

•' A r t .  334, c. Nace la obligación de prestarla, en l̂ as cowd/cio» 
nes del artículo anterior, desde que se notifica el decreto del juez 
que lo ordena

En el artículo 1.0 de la reforma hemos dicho en lo que con
siste el "juicion, Según nuestro sistema, el litigante existe des
de que se presenta la demanda; al contrario, el Proyecto quiere 
qúc exista desde que se contesta la demanda. Con la concep
ción de "juicioif en nuestro sistema queda justificada la voz 
u litiganteii, que usamos en los artículos 334,334, a¡ 334, b, de los. 
cuatro anteriores. ,

No hay litigante sin la existencia de un juicio; por cuyo mo
tivo hemos creído superfluo agregar la idea de juicio á la defi
nición de la vo1- "confesiónn,

Decimos “litiganteit y  no "parte del juicio^, á fin de evitar-



que se crea que, cuando son varías las personas que componen 
una parte, no puede prestar confesión el indiví’dwo sino el co«* 

jVmto,̂  lo que sería contrariar el objeto que persigue la ley, que 
es buscar la verdad.

Decimos " pueden, para significar que el acto de prestar con- 
fcsión es una facultad que se ejerce espontáneamente. Esta 
confesión espontánea obliga, siempre que reuna los tres requi
Sitos consignados en el artículo 17 I 3 del Código Civil, que 
son: 1.0, que sea hecha "en juicioii; 2.°, »por s{, 6 por medio de 
apoderado especial, ó de su representante lcgalii; 3.0, " relativa 
á un hecho personal de la misma parte . 1 ; menos en los casos 
exceptuados en dicho artículo. No necesita juramento, decreto, 
ni petición previa, ni funcionario ante quien darla. ■

En el artículo 334 definimos el acto, en el 334, a expresamos 
elpoder y  la o¿l/gación de ejecutarlo, en el 334, b indicamos 
cudndO se t/ene derecl¿o para exigir esa ejecución, y  en el 334, e 
desde cuándo nace la ob̂ î iâ îón correlath'a á ese derecho.
• En el artkulo 334, b se sienta el principio general de que 
todo Utig ante tiene dere^¿o,- después vienen las limitaciones con
signadas en el mismo principio, á saber: respecto de su conten
dor y no respecto de todos; y  en el caso del contcndor, siem
pre, sino cuaiido el hecho es perjo11a/, concerniente al juicio y capa& 
de obligar. Sólo en estas circunstancias nace el derecho de pe
dir confesión.

En seguida, se enumeran dos so/emnidadíi que siguen al 
ejercicio del derecho: e/y?<ramento y  ante w«fimcionrtr/o compe
tente. ,

Según el artículo 834, c, la obligación de prestar confesión re
quiere otro requisito fuera de los enumerados para la existencia 
del derecho correlativo; ese requisito es el decreto que la ordena, 
el cual,' por necesidad natural de los sucesos, es previo.

Comparemos lo dicho con lo que dispone el Proyecto en el 
artículo 334- En él se estatuye la obligación de declarar res
pecto de todo litigante, sin otra limitación que el que los hechos 
sean del juicio. Y  existe esta obligación, cuando así lo pide el 
contrario ó lo decreta el juez.

El Proyecto, con el fin de dar más latitud al precepto del ar
tículo, confunde y  mezcla el dereclio de las partes litigantes co«
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/acuitares del juez. De esta mezxla proviene que imponga 
la obligación á todo litigante, y  no sólo al contendor, como dice 
la reforma, ó á uno solo, sino á los dos. De la misma confusión 
resulta que el Proyecto ha.ce nacer la obligación, de la pe
tición de parte ó del decreto de juez,' dando á la petición una 
fuerza que no tiene en sí, y  que no conviene darle ni puede . 
tenerla.

La redacción del Proyecto ha traicionado la mente de la Co
misión; porque de seguro que ella quiso significar que la obli
gación nada en virtud del decreto dado á petición de parte 6 
de oficio. .

La última parte del inciso i.° del artículo 334 regla una fa. 
cultad del juez; suprimida esa parte, no hace falta¡ ni dejará de 
existir la obligación en virtud del precepto del artículo 151. No 
hay tampoco conveniencia en tratar en esta sección de los 
efectos de una facultad del juez, cuando sólo debe ir en ella lo 
que es concerniente exclusivamente á las partes litigantes. ,

En el artículo 334, a se habla de una obligación, en el 334, b, 
del derecho correlativo á dicha obligación. En él se estatuye la 
solemnidad del acto, la cual es el juraniento¡ la materia propia 
de dicho acto y  los tres caracteres exclusivos de la materia, á sa
ber: personal, concerniente al juicio y capaz de obligar: dicha 
materia son los hechos. Tambhn determina elfuncionario que 
autentica el acto dándole autoridad legal; dicho funcionario es 
por punto general el juez donde está el proceso.

Se requiere que el hecho sea personal¡ porque, si fuere ajeno, 
el confesante degeneraría en testigo, y  esa transformación no 
le obligaría. Se exige que el hecho sea concerniente al juicio; 
porque, si fuere extraño á él, su existencia sería indiferente y  
no se le tomaría en cuenta por el juez en el fallo. Por último, 
el hecho debe ser capaz de obligar; porque, si no produce obli  ̂
gación, es indiferente, como si no existiera, en cuyo caso no 
hay ninguna utilidad en establecerlo; y  cuanto se hiciera por 
alcanzar tal fin, sería perdido.

Sólo se obligan las personas que pueden contratar válida* 
mente por regla general ó por excepción.

En nuestro sistema un hijo de familia puede parecer en ju i
cio en cuestiones sobre su peculio profesional. En este particu-

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



—  SS —

lar es hábil para contratar y  su confesión puede obligarle. Si 
su padre quisiera representarlo ó quisiera confesar y  confesara 
por su hijo, no obligaria á éste en juicios sobre su peculio pro  ̂
fesional. E l hecho no serla capaz para producir obligación en 
el presente ejemplo.

Decimos "ante el juez donde está el proceson con el fin de 
que se pueda pedir confesión aun después de dada la sentencia 
de primera instancia y  ante dicho juez, mientras tenga el pro
ceso en su poder. Así se evitan gastos y  molestias que habría 
en pedir confesión cuando el proceso llegase al juez de segunda

■ instancia. La demora podría producir perjuicios. Con nuestro 
sistema se abrevia este td:nite; y  si no sirve la confesión para 
primera instancia, por ser extemporánea y  por estar ya dada la 
sentencia, sirve al menos para la segunda, donde hay que dar 
nueva sentencia.

El juez, mientras conserva el expediente, mantiene su juris
dicción; porque así lo ordena la ley. Esta es una excepción al 
principio general que prescribe que los medios probatorios'., 
fuera del testimonial, únicamente se pueden producir válida
mente hasta que cause ejecutoria la citación para sentencia de. 
primera ó segunda instancia. La confesión, dada en estas con-. 
diciones, después de causar ejecutoria en primera instancia, es 
nula respecto á la primera instancia y  es relativamente válida 
respecto de la segunda instancia; es una especie de comisión que. 
la L ey confiere ó una delegación del poder ó jurisdicción del 
juez de alzada en el juez inferior.

El 2.0 inciso del artkulo 334 del Proyecto es muy vago; con
tiene una duplicidad de precepto, porque en dos formas vierte 
una misma idea. La vaguedad está en la frase " esta diligencia». 
Ella ¿se refiere á la confesion, al acto en sí ó á la declaración 
con juramento, 6 se refiere á las diligencias para que el acto. 
tenga lugar? No lo dice el Proyecto. Nosotros creemos que hay 
necesidad de comprender lo uno y  lo otro, ambos elementos y  no 
uno solo; por cuanto de poner uno se seguiría que lo otro sus
pendería el curso de la causa, lo que no sería ni lógico ni con-. 
veniente: lógico, porque, si no lo suspendía lo principal, lo sus
pendería lo -accesorio; conveniente, porque se retardaría un. 
juicio sin utilidad práctica para la buena fe.
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Poddamos formular dicho inciso ó su idea en el siguiente 
precepto:

•'A r t . 334, cit. Ni la confesión decretada ni las diligencias 
que le son relativas suspenderán el curso de un juicio».

Como complemento de lo dicho, conviene consignar los si
guientes artículos: incorpora el primero una práctica existente 
en nuestros procedimientos legales vigentes, y  el segundo es 
una garantía de moralidad y  del legítimo uso de un derecho 
perfecto.

" A r t . 334, d. Sin poder es/ec/a/ un procurador no podrá 
ejercer el derecho del^artículo 334, b, ni cumplir la obligación del 
artículo 334, Cu.

Con la forma negativa damos al precepto la sanción de nuli
dad. Según este artículo, los representantes legales no necesitan 
de poder especial; lo tienen por ministerio de la ley. Esta es la 
razón por qué no se puede decir “ representante» en lugar de 
•'procurador!', á fin de comprender éstos sin los representantes 
legales.

• 'A r t . 334, e. Si el soh'citante de una confesión insistiere en 
que ésta sea personal del demandante, deberá éste prestarla y  
no su procurador i,.

Sigamos con los artículos del Proyecto:
" A r t . 335. Los hechos acerca de los cuales se pide declara- 

dones á un litigante, deben expresarse ^siempre en términos 
claros y  precisos, de manera que puedan ser entendidos sin di
ficultad.

•'Cuando la declaración es pedida por alguno de los litigan
tes, los hechos pueden expresarse en forma interrogativa ó en 
forma asertiva

El Proyecto, ni en éste ni en otro artículo, estatuye la forma 
como debe ejercerse el derecho de pedir confesión, consignado 
en el artículo 334, b. A l no prescribirse la manera de ejercitar
lo, se falta al principio capital y  objetivo del presente Código, 
porque se omite el procedimiento que se ha de seguir en el uso 
de un derecho.

Puede pedirse confesión en una solicitud especial ó en una 
petición accesoria de otra principal. El juez puede ordenar quo
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se preste 6 por decreto 6 verbalmente; él no la pide, porque no 
hay quien se la otorgue; sólo la ordena.

Las preguntas ó los hechos pueden ser expresados en el 
mismo escrito en que se pide confesión, ó en pliego aparte, 
abierto ó cerrado. L a  enunciación de los hechos puede tener 
lugar en forma interrogativa ó en forma asertiva. Es útil expre
sar cada hecho en una proposición simple, en términos claros y  
precisos, enumerándolos ó poniéndoles al margen un número de 
orden. Tales son las reglas que deben regir la forma externa 
de los hechos sobre los cuales se pide confesión.

El Proyecto sólo requiere términos claros y  precisos para el 
caso que un litigante pida confesión; y  no requiere ninguna 
cualidad tratándose del caso en que la ordena un juez.

Podríamos redactar así el precepto: .
" A r t . 335. El que solicit.ire confasión: podrá hacerlo en un 

escrito en pctició» /r/«c;^al 6 en /et;c/J« accesoria.
" hecho sobre el cual se pidiere confesión, deberá expre

sarse por una propojic/ó« jiw/le, e« tlrminos claros y  /rec/jos en 
forma de pregM«/a 6 de afirmación; y  al principio de cada pro
posición y  al margen se /ondrá un mímero de orden.

“ E stas pro/osic/i?«es se llaman /ojiC/ouej .̂
"Las posiciones se podrán presentar en pliego abier/o en el 

1nz's1110 escrito en que se piden ó en otro, 6 en pliego cerrada».
"En uno y  otro caso estarán firm adas por el que las pide, 

por sí ó á ruego; y  permanecerán t-escrvadas hasta _que llegue 
el momento de prestarlas.

" El juez podrá h<acer/as verbalwente al interrogar al liti
gante.,, ' ■

En el inciso I.0 se dice cómo se pide confesión; en el 2.0, 
se e.rpreja« los hechos materia de la confesión; en el 3.0, el 
nombre especial que tienen; en el 4.0, dónde pueden ir; en el 5-°, 
se dice el requisito de lafirm a y  de la reserva; en el 6.°, la for- 
1:̂ <í.como puede hacerlas el juez, como excepción á la regla del 
inciso 2.0

No se debe confundir la petición con los hechos materia de
la confesión, Lo primero está en el inciso J.°, y  lo segundo en 
el inciso 4,.,.
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• E l siguiente artículo se echa de menos en el Proyecto, y  es 
sumamente necesario.

"A r t .  335, a. Con la obligación de prestar una confesión, 
«ace la dt! comparecer el día y  hora y  ante el funcionario que el 
decreto designare, y  la de responder á cada posición en español, 

.- en términos claros y  precisos, afirmando 6 negando el hecho 
materia de la posición, y  ^̂ agregdndo/e aquellos detalles que el 
declarante conceptúe necesarios para el esclarecimiento de la 
verdad del hecho,.,

Estatuida la regla general de concurrir, es llegada la oportu
nidad de tratar de la excepción á esta regla, de !a cwa/ habla el 
siguiente artículo del Proyecto.

*' A rt. 336, bis. Están exentos de comparecer ante el tribunal 
á prestar la declaración de que tratan los artículos precedentes:
■ " 1.0 El Presidente de la República; los Ministros de Estado; 
los Intendentes, dentro de la provincia en que ejercen sus fun
ciones; los miembros de la Corte Suprema ó de alguna Corte 
de Apelaciones; los Fiscales de estos Tribunales; el Arzobispo; 
los Obispos> los vicarios generales; los provisores y  los vicarios 
y  provicarios capitulares. '

'• 20 Los que por enfermedad 6 cualquier otro impedimento 
análogo, calificado por el Tribunal, se hallaren en la imposibili
dad de comparecer á la audiencia en que habrían de prestar la 
declaración.

" 3.0 Las mujeres, en el caso que el tribunal estime prudente 
eximirlas de esta asistencia.
• "Cuando hubiere de prestar esta declaración alguna de las 
personas exceptuadas en los números precedentes, el juez se 
trasladará á casa de ella con este objeto, 6 comisionará para 
ello al secretario. ■
. u En los Tribunales colegiados se comisionará para esta dili
gencia á alguno de los Ministros del mismo, 6 al secretario.

'* Si la persona que hubiere de prestar declaración en la for
ma prevenida en este artículo se encuentra fuera del territorio 
del Tribunal que conoce de la causa, encargará éste la diligencia 
al juez competente de la residencia actual del litigante. El juez 
exhortado practicará por sí mismo la diligencia 6 la cometerá 
á su secretario!!.
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E 1 Proyecto, en el artículo 307, enumera las personas que no 
cstán obligadas á comparecer como testigos. Comprende las- 
mismas del número l.0 del 336, b/j, y  además los gobernadores

• de departamento, los jueces letrados, los generales y  los párro
cos dentro de su parroquia.

No vemos en la enumeración de uno y  otm artículo al Poder 
Leg isIativo, siendo que sus funcionarios son de la más alta je 
rarquía. Hay, pues, qtie colocarlos al lado de los altos funcio
narios de los Poderes Ejecutivo y  Judicial y  de las autoridades 
eclesiástica y  militar.

Participamos del principio de que las personas que no puedan 
concurrir á declarar como testigos, tampoco puedan concurrir. 
á decIarar como partes. Nos agrada una regla igual para am
bas situaciones. E l mismo principio de respeto á la autoridad 
existe en ambos casos. Y  si no pueden concurrir como testigos 
1por qué razón poddan comparecer como parte?
• El Proyecto limita la exención de los intendentes, goberna

dores y  párrocos al territorio de su jurisdicción, y  no la circuns
cribe respecto de los demás. Nos place más una regla sin li- 
?1itaciones. Las razones que existen para el privilegio de un 
intendente, un gobernador ó un párroco dentro de su territorio, 
crecen cuando estas personas tienen que salir de dicho territo
rio, en cuyo caso la ley les prohibe salir de él y  sólo pueden 
hacerlo con permiso de autoridad competente: de modo que .i 
las razones que apoyan la exención hay que agregar la accfa- 
Ha en que queda el puesto con la salida del funcionario para. 
Otro territorio jurisdiccional. Por lo tanto, dentro 6 fuera de un 
territorio estas personas deben ser exceptuadas, porque el princi
pio que las liberta de la comparecencia, existe en todas partes
Y co;-i relación á todos los territorios.

Conviene que en un artículo vayan las personas libres de 
concurrir, y  en otro, awte qu/én y  cómo podrían declarar esas per
sonas. El Proyecto confinde en un solo artículo ambas mate
rias y  las regla en el artículo 336, bij.
 ̂ Q u¡tando a este artículo su redacción larga, expresando suS 

ideas con más claridad en cuanto al inciso l.0, y  con más con
cisión en los números i.° y  2.0, tendríamos algo más perfecto 
que lo que nos suministra el Proyecto.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

1̂ CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



La enumeración del artículo 307 nos parece más equitativa 
y  la adoptaremos. ■

Debemos propender á infundir respeto hacia la ancianidad, 
En consecuencia, deben estar exentos de comparecer los an
cianos mayores de sesenta años. A  esta altura de la vida se 
deben consideraciones sociales.

Las mujeres honestas deben tener esta regalía y  no las que 
hacen de su sér un comercio de sensualismo.

La regla general del número 4.0 del artículo 307 que dice 
umujcresii nos parece preferible á la forma del número 3.0 del 
artículo 336, bij\ porque alH se garantiza una facultad con la 
cual se puede resistir los avances de los jueces. Según el nú
mero 3.0, la ley otorga al juez la facultad de conceder á su vez, 
y  no da nada á la mujer; es el juez quien en último resultado 
exonera á la mujer de la asistencia á su tribunal.

Y a  podríamos redactar nuestro artículo:
"A r t , 336, bis. No están obligados d ¿o/11rparecer á prestar 

confesión:
" 1.0 El Presidente de la República, un Ministro de Estado, 

un Intendente, un Gobernador, un Senador, un Diputado, un 
Ministro ó Fiscal ó Relator de Corte, un Juez de Letras, el 
Arzobispo, un Obispo, un Vicario, un Provisor, un miembro de 
Cabildo Eclesiástico, un Párroco, un religioso ó novicio de una 
Orden, un General, un Coronel, un Almirante, un Agente Di« 
plomático; -

2.0 El Rector de la Universidad, el Director General de Co
rreos, telégrafos, prisiones, ferrocarriles, del tesoro, el Superin^ 
tendente de Aduanas, un Rector de Liceo 6 Seminario;

" 3.0 Un anciano mayor de sesenta años y  una mujer honesta;
•'4.0 Un empleado, un enfermo ú otra persona que no pudiere 

presentarse delante del juez en la hora y  día señalados, sin gra
ve perjuicio de sus deberes ó con algún peligro de su salud 11.

Comparemos las ideas generales de los dos artículos 336, bis.
El Proyecto dice " cstán exentos  ̂de comparecer ante el Tri- 

bunalii; lo cual no priva que estén obligados á concurrir ante 
un ministro de fe. La exención está circunscrita al Tribunal. 
Nosotros no limitamos la exoneración á ningún lugar ó funcio
nario y  decimos uno están obligados á comparecer», á irácual-
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q u!era parte, ante cualquier funcionario. Esta es laesencia de la 
regalía.

El número 4 °  de nuestro (artículo contiene una excepción 
l imitada sólo al día y  hora de que se trata y  referente al juez; 
porque en ese día y  hora puede declarar ante: un ministro de fe
Y después de ese día puede hacerlo ante el juez una vez de
saparecido el peligro.

La forma del número 2.0 del artículo 336, bis, del Proyecto 
comprende la misma excepción el inciso i.°̂  La voz »análogon 
significa *' semejante, en relación.!. La semejanza puede estar en 
su esencia ó naturaleza ó bien en sus efectos ó resultados. En el 
p rimer caso sólo puede una enfermedad ser semejante ó análoga 
á otra enfermedad; en el segundo sentido una enfermedad puede 
tener muchas causas que produ7xan el mismo efecto legal. De 
modo que la dicción "análogo ,̂ en vez de traernos lu1. sobre el 
precepto del número 2.“, nos hace más indeterminado el mandato.

El resto del artículo 336, bis queda para formar otro artículo 
en unión del 336, por cuya razón analizaremos éste antes.

" A r t . 336. Si el Tribunal no cometiere al secretario ó á otro 
ministro de fe la diligencia, mandará citar para día y  hora de
terminados al litigante que ha de prestar declaración, y  man
tendrá, entretanto, reservados los hechos acerca de los cuales 
va á interrogarle.

" Siempre que alguna de las partes lo pida, debe el Tribunal 
recibir por sí mismo la declaración del litigante.

*'Si dicho litigante se encontrare fuera del territorio del Tri
bunal que conoce de la causa, será tomada su declaración por 
el Tribunal competente de su residencia y  no por un ministro 
de fe, si la parte lo pidieren.

En reemplazo del artículo 336 y  de los tres incisos últimos 
del J3 ,̂ bií proponemos los siguientes: >

" A r t . 336. El juez de la causa debcr.t tomar la confesión del 
Presidente de la República, de un Ministro de Estado ó de 
C orte, de un Senador ó Diputado, del Arzobispo 6 un Obispo,
Y cuando un litigante lo pidiere. •

" En los demás casos podrd tomarla ó cometerla á otro juez,
s 1 secretario de la causa 6 á otro ministro de fe no recusado ni 
implicado,..
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" A r t .  3361 a. Si la persona que ha de prestar confc5Íón, re
sidiere en otro departamento, se decretará el cometî ^̂ îento de la 
confesión y  elenvio del exhorto al juez respectivo, quien deberá 
tomarla 6 cometerla en los mismos casos del juez exhortanten.

" A r t .  336, b. El juez designará la hora y día en que un liti
gante deba presentarse á su despad/Q á prestar confesión ó en 
que la deba dar a l comisionado; y si estuviere exento de compa- 
^ncer, designará hora, día, oficina ó casa en que deba esp̂ erar al 
juez ó al comisionado. ,

«Todo, siempre bajo apercibimiento de tener por confeso al 
litigante rebelde en las posiciones puestas con arreglo á la lcyu.

" A r t .  336, c. La comparecencia del que ha de prestar confesión 
ó la espera del [exceptuado se decretará para el siguiente día 
hábil de su notificación si residiere en el pueblo en que esté el 
funcionario que ha de tomarla ó dentro de veinte kilómetros á 
la redonda, y  para el segnndo día hábil de su notificación si 
estuviere á esa ó mayor distancia del dicho pueblon.

"A r t .  336, ch. La confesión cometida al ministro notificante, 
deberdprestarse inmediatamente de notificado el litigante obli
gado». •

" A r t .  336, d. Para que un litigante en caso de comparecencia 
no incurra en rebeldía, deberá esperar en la oficina hasta que el 
juez deje su despacho ó preste su confesión. , <

u En el caso de no comparecencia, deberá aaguardaral funciona
rio una hora en el local designadou, . • 

Veamos lo que mandan el Proyecto y estos seis artículos, y  
contrapongamos sus ideas capitales en forma compendiada.

. En el articulo 336 del Proyecto se manda citar para día y  
hora y  reservar las posiciones cuando no se cometen; cuando 
hay cometimiento no ordena fijar nada ni reservar ninguna cosa. 
No comprendemos la razón de la diferencia. Cuando se trata 
del juez, que ofrece más garantía, circunscribimos los detalles; 
cuando se trata de los demás funcionarios subalternos del jue1., 
se deja más latitud y se quitan las cortapisas puestas al juez; 
entonces, cuando en garantía de las partes debían circunscribirse 
los detalles, no lo hace el Proyecto. '
. En el segundo inciso se prescribe el caso igual, contemplado 
en la reforma, de recibir en persona la confesión; lo que sí que
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nosotros ensanchamos el mandato comprendiendo los casos 
referentes á ciertas personas constituidas en dignidad.
, En el tercero se trata del litigante fuera del territorio; en 
tal caso ordena sea tomada la confesión! por el juez de aquel 
territorio y  no por un ministro de fe si se pide. De modo que si 
^  se pide no será tomada por nadie, esta es una consecuencia; 
ó será tomada por un ministro de fe, esta es otra consecuencia; 
6 será tomada por el juez, esta es otra consecuencia. Todo es, no 
tfccto del mandato de la ley, sino de una deducción más 6 
menos lógica, derivada de la redacción.

No dispone el Proyecto el comctimiento, que es lo esencial,.. 
ni el envío del exhorto, que es el medio necesario para llevar á 
efecto el cometimiento; tampoco faculta al juez cometido 6 
exhortado para que, á su turno, él cometa la diligencia. Todo 
esto se subsana en el artículo 336, a, de la reforma.
: En el inciso 5.0 del artículo 336, bis, se dice que “el juez se 
trasladará .•• este ob/eton, es decir, con el objeto de prestar 
esta declaración, 6 "comisionar para e/10it, es decir, para pres-- 
tarla "al secretario». _ ' ^

Según lo expuesto, quien presta declaración es el juez ó el 
secretario; el artículo dispone lo contrario de lo que en tales 
casossucede. El juez se translada para recibir y  no para prestar, 
y  comisiona para recibir y  no para que otro preste. Los comple
mentos "con este objeto^ y  "para cllon, inducen á error y  deben 
suprimirse, expresando aquellas voces que expresen fielmente 
las ideas que se quiere significar.

En este inciso no se fija ni día ni hora, y  se limita el cometi
miento al secretario. En nuestro artículo 336, a, 336, b, 336, e y  ck, 
se salvan estos errores y  vados, y no circunscribimos la comi
sión, dejando el punto sometido al buen sentido del juez; él 
cometerá al secretario la confesión cuando se trate de personas 
acreedoras á mayores consideraciones, y  á otros ministros de fe 
cuando se trate de litigantes del común de la gente ó de meros 
particulares. '

En el inciso 6.0 se faculta para comisionar á un Ministro de 
Corte ó al secretario, Esto es redundante, entra en el principio 
general. .

En el 7.0 se establece el mismo caso del inciso 3.0 del 336 y
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lo  regla de distinta manera; comete al' juez y faculta á éste 
para tomarla 6 cometerla á su secretario; no puede cometerla 
á otro ministro de fc; y  si el secretario del juez está recusado, 
se sigue que se cometería al recusado ó no se cometería á nadie. 
En la reforma no se cae en estos inconvenientes censurables.

Basta esta sencilla exposición para comprender lo deficiente 
de las reglas del Proyecto.

Pasemos á los artículos que las subrogan.
En el inciso 1.0 del artículo 336 se fijan los casos en que 

s/ew/re el juez debe tomar la confesión; en el 2.0 los en que 
puede tomarla ó cometerla y d q«/é«.

No nos parece consonante que el juez comisione á un minis
tro de fe para tomar confesión á las primeras autoridades de la 
República: la dignidad suprema de esas personas requiere la 
presencia del juez; la autoridad debe prestigiársela.

En el 336, a, consignamos el caso de estar fuera el litigante; 
entonces se comete y  se exhorta: dos cosas necesarias; el juez 
exhortado deberá tomar ó cometer la confesión en los mismos 
casos que el comitente: esta regla es igual y  general para todos 
los casos.

En el 336, b se fija día y hora de presentación, y  día, hora y  
lugar de espera. En el caso de presentación el lugar está deter
minado en la ley: es el despacho del juez ó del ministro comi
sionado. En uno y  otro casos debe prescribirse apercibimiento.

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s

(  Continuard)
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BEVISH fOREISI (HIlEil
SUMARIO.— De la Emancipación (conclusión), por don Paulino Alfonso.— Ligera 

teseHa sobre el efecto jurisdiccional de la ley, por duí\a Matilde Thróup S. —  Va
lor de un testamento otorgado antes de la promulgación del Código Civil: dicta* 
n'en de don Andrés Bello en l857.-<Del>e notificarse á los estrados la sentencia 
definitiva? por don Agustín Correa Bravo.— EstuJio sobre el Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento Civil (continuación), por don Agust!n Bravo Cisternas.

D E  L A  E M A N C I P A C I O N

(Titulo XI del Libro I dd Código Civil)

(Conclusión)

A r t .  267

_ La em ancipac^  por decreto de
1‘ uez: '

I I •” C^nd^ el padre ^ Itra ta  habuu^^ente al hiĵ ô ,

n términos de poner en peligro su vida ó de causarle
grave daño;

2 Cuando el padre ha abandonado al hijo;
3 °̂ Cuando la depravación del padre le hace incapaz

de ejercer la patria potestad;
En los tres casos anteriores podrá el juez proceder á

pet’c'ón de tf.1alquier consanguíneo del hijo, y aun de 
oficio;

4-° Se efectúa asimismo la emancipación judicial por 
toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que 
declare al padre culpable de un crimen á que se aplique 

pena de exposición á la vergüenza pública ó la de
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cuatro años de reclusión 6 presidio, ú otra de igual 6 
m ayor gravedad.

L a  em ancipaci6n tendrá efecto, sin em bargo de cual
quier indulto que recaiga sobre la pena; á m enos que en 

el indulto se com prenda expresam ente la conservación 
de la patria potestad. .

i.° Con razón considera la ley que en este caso es indigno 
el padre de ejercer los derechos de la patria potestad.

Si no existe el maltrato habitual, no procede esta causal de 
emancipación, aun cuando se justifique que el padre ha puesto 
en peligro la vida del hijo, 6 le ha causado grave daño. La ley, 
como se ve, sólo quiere autorizar la etnancipación por causa 
calificadísima.

Esto, sin perjuicio de que, en tales casos, pueda incidir la 
privación de los derechos de la autoridad paterna, conforme á
lo dispuesto en el artículo 238.

El juez que debe decretar la emancipación por este capítulo, 
es el juez en lo civil, porque no se trata aquí de establecer la 
responsabilidad criminal en que haya podido incurrir el padre, 
sino de privarle de los derechos meramente civiles de la patria 
potestad. ,
. Lo dicho no obsta para que pueda también establecerse ante 
el juez competente la responsabilidad criminal del padre, sj 
hubiere lugar á ello. '

. 2.“ Tampoco es digno de ejercer la patria potestad el padre 
que ha incurrido en la gravísima falta dc-'ábandonar al hijo.

Incide a¿a«do11o del hijo aun en el caso de que el padre lo 
haya llevado á la casa de expósitos. Así se deduce del sentido 
natural y  obvio de la palabra abandono, de lo dispuesto en el 
artículo 237, y  de los originales de don Andrífs Bello, que ha
dan mención expresa del rcforido caso. ’

Én la expresión ha abandonado se incluye gramaticalmente 
Ja idea de que el abandono subsista todavía.

Mas, una ve,: producida por este capítulo la emancipación, 
oo podría volver el hijo á la patria potestad, por el hecho de 
que el padre lo tomase de nuevo á su cargo, pues, como ya he
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dicho, toda emancipación, una vez efcctuada, es irrevocable,^ 
aun por causa de ingratitud. '

Nadase opone, sin embargo, á que, volviendo el hijo á poder 
del padre, éste ejerza sobre él los derechos á que se refieren los 
artículos' 233 y 237; derechos que no se incluyen en la patria 
Potestad, y  que no terminan en virtud de la emancipación.

También corresponde al juez civil decretar la emancipación 
por este capítulo, aun en los casos en que el abandono del hijo 
deba considerarse como un delito, según el Código Penal,

3'“ Entiéndese por de/)ravaciótt la acción y  eíecto de depra
var, y  por depravar, viciar, adulterar, corromper. Se dice prin- 
cipalmentc d<pra7'ació« de las cosas inmateriales. .

Dijo al principio don Andrés Bello:. " La emancipación judi
cial se efectúa por decreto de juez cuando la depravación moral 
del padre le hace i«d/g/,o de ejercer la patria potestad, . .11 

Dijo después que se efectuarla la emancipación por decreto. 
de juez: *‘ i.o Cuando la depravación del padre le hace incapaz 
para servir la tutelan. ■

Y  sustituyó, por fin, la incapacidad para el servicio de la 
tutela por la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad.

No habiendo determinado la ley cu.índo incide la segunda 
de estas incapacidades, la calificación de su incidencia es evi
dentemente prudencial. ^

Concuerda con la disposición de este número la de la primera 
parte del artículo 238, la cual prescribe que en la privación de 
derechos á que se refieren los artículos precedentes al 237, incu
rrirán los padres que, por su mala conducta, hayan dado -moti
vo de separar á los hijos de su lado.

Mas, no puede suceder respecto de la patria potestad nada 
análogo á lo que sucede respecto de los mismos derechos con
forme á la segunda parte dd  ̂artículo 238, la cual prescribe que 
los padres podrán después volver á ejercerlos si es revocada 
la providencia de separar á los hijos de su lado, porque, como 
Ya se sabe, la emancipación, una ve1. efectuada, es irrevocable, 
aun por causa de ingratitud.

3 0— /11c/jo 2.0 "En los tres casos anteriores. .. 11 Desde que el 
Legislador restringe la aplicación de lo dispuesto en este inciso. 
á los tres casos anteriores, parece claro que es su ánimo que su
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aplicación no se haga extensiva al caso de que va á hablarse 
en el m'tmero 4-0 , .

"podrá el juez...» Ha querido la ley, con razón, reservar al 
juez la calificación prudencial de las circunstancias que pudie
ran inducirle á proceder.

"á petición de cualquier consanguíneo del hijo...n No se 
concede acción popular, como para la remoción de los guarda
dores (art. 542).

Mas, como el juez está autorizado á proceder de oficio, puede. 
cualquiera poner el hecho en su conocimiento, para que proceda, 
si lo tiene á bien. Puede también ponerlo en noticia del defensor 
de menores, el cual, según luego vamos á verlo, tiene también, 
según la ley, el derecho de provocar el juicio de emancipación.

“Y aun de oficio... Autoriza la ley el procedimiento de ofi
cio por la gravedad de las circunstancias, y  por la necesidad 
imperiosa de poner remedio á la situación del hijo.

También se faculta al juez para promover de oficio la remo
ción de los guardadores (art. 542).

El defensor de menores tiene el derecho de provocar el juicio 
de emancipación, á mérito de lo dispuesto en el inciso 2.0 del ar
tículo 296 de la Ley de Organizacióny Atribuciones de los Tri- 
bunales,que dice así: 11 Puede igualmente (el ministerio de los de
fensores públicos) ejercitar las acciones que las leyes conceden 
en favor de las personas ú obras pías expresadas en el inciso pre
cedente (que habla, entre otros, de los incapaces), ya competan 
contra el representante legal de las mismas, ya contra otros.

No se ha dictado respecto del hijo de familia púber disposi
ción alguna análoga á la del inciso 2.0 del artículo 542, la cual 
prescribe que puede provocar la remoción del guardador el pu
pilo mismo que haya llegado á la pubertad, recurriendo al res
pectivo defensor.

Nada fe opone, empero, á que el hijo adulto, y  aun e! impú
ber, pueda recurrir al defensor, para que, si éste lo cree necesa
rio, intente la acción respectiva.

Según la ultima forma que dió á este artículo don Andrés 
Bello antes de la del Proyecto, en los casos de los números i.® 
y  2.0, no podía proceder el juez sino á petición de parte, y  en 
el caso qel número 3.0, podía proceder de oficio.
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Según la misma forma, en los casos de los tres números que 
hemos estudiado, debían ser oídos los parientes y  el defensor 
de menores, y  se concedía al padre el recurso de apelación.

No rige ahora la necesidad de oír á los parientes; pero sí la 
de oír al defensor de menores, porqCJe, conforme al artículo 295 
de la Ley de Organización y  Atribuciones de los Tribunales, 
debe ser oído el ministerio de los defensores públicos, en los 
juicios que se susciten entre un representante legal y su repre
sentado.

4.°— Jkcíjo i .0 Tomó el Legislador la palabra cr/we«, en el 
sentido que ordinariamente suele atribuírsele, equivalente á deli
to grave.

Nuestro Código Penal atribuyó después á la ‘misma palabra 
un sentido perfectamente determinado y  más estricto.

Para que la disposición de este inciso guardara conformidad 
con la terminología de dicho Código, debería hablarse en ella 
de delito, palabra que, según el mismo, se aplica á cualquier 
acto que da lugar á responsabilidad criminal.

No puede aplicarse a'ltualmcnte á caso alguno la pena de 
exposición á la vergüenza pública, porque el Código Penal no 1 
la ha reconocido.

Diferéncianse el presidio y  la reclusión en que el primero, y  
no la segunda, obliga al culpado á someterse á los trabajos del 
respectivo establecimiento pt n̂al.

Síguese de aquí que la pena de cuatro af\os de presidio es 
más grave que la de cuatro años de reclusión. Ello no obstante, 
el Legislador las ha asimilado para este efecto.

El calificar si una pena que no es de presidio ó reclu
sión puede considerarse de la misma ó mayor gravedad que la 
pena de cuatro años de reclusión ó presidio, es de.apreciación 
prudencial, pero para ello ha de atenderse, no tan sólo á la du
ración de la pena, sino también á su naturaleza. Así, por ejem
plo, la pena de cuatro años de destierro, relegación, extraña
miento ó confinamiento, no puede reputarse como de la misma •. 
gravedad que la de cuatro años de reclusión ó presidio.

Don Andrés Bello juzgó sucesivamente que debía producir
se la emancipación por toda sentencia que declarara al padre 
culpable de un crimen que llevara en la opinión pública la nota.
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de infamia, por toda sentencia que declarara al padre culpable 
de un crimen á que las leyes impusieran pena infamante, por 
toda sentencia que impusiera al padre pena de trabajo corpo
ral, presidio ó confinación en la cárcel penitenciaria por más de 
un año, 6 de destierro del territorio de la República por m is de 
cinco años, y, por liltimo, por toda sentencia que declarara al 
padre culpable de un crimen infame, que es lo que dice el Pro
yecto de 1853.

La Comisión Revisora dispuso primitivamente que se dijera:
•• Se efectúa asimismo la emancipación judicial por toda senten
cia pasada en autoridad de cosa juzgada que declare al padre 
culpable de un crimen á que se aplique la pena de más de cua
tro años de reclusión ó presidio, ó de exposición á la vergüenza 
pública.i. .

Sobre esta base, observó el señor Ocampo: "¿No convendría 
agregar en el inciso 4.0 la pena de muerte y la de azotes?., 

Contestación del señor Bello: •< La redacción íué acordadapor 
la Comisión después de un largo debate. Y o  preferiría el nú
mero 4.0 en esta forma: Se efectúa asimismo la emancipación 
judicial por toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
que declare al padre culpable de un crimen á que se aplique la 
pm a de muerte J de azotes, ó la exposición á la vergüenza pú- 
blicau. ,

En la segunda revisión que hizo del Proyecto la Comisión, 
Revisora, dispuso que se produjera la emancipación, no sólo por 
haber sido condenado el padre á más de cuatro años de reclusión 
ó presidio, sino también por haber sido condcnaclo á cuatrp 
af'tos de presidio ó reclusión, y  acordó asimismo hacer extensiva 
la disposición de este número á otras penas que las indicadas y  
la de exposición á la vergüenza pública.

Ha pretendido sostenerse que, para que se produzca la eman
cipación, en virtud de esta causal, no basta que se haya pro
nunciado contra el padre una sentencia que le declare culpable 
de un delito á que se aplique la pena de cuatro aílos de reclu
sión ó presidio ú otra de igual ó mayor gravedad, sino que, 
además, es necesario que intervenga un nuevo decreto judicial 
en que se declare la emancipación. -

Fúndase principalmente este dictamen en que no debe consi-
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derarse de una manera aislada la disposición del número que 
estudiamos, y  en que es necesario no perder de vista los térmi
nos en que está concebido este artículo en su comienzo, y  la 
relación de subordinación y  dependencia que hay entre dicho 
comienzo y  los casos en seguida enumerados.

• : Dice textualmente mi distinguido amigo don Miguel Luis 
A m u n átegu iy  Reyes en su interesante opúsculo 
Bello y  el Coligo Ck'U: •' Se empieza por decir que la emancipa
ción judicial se efcctúa por decreto de juer, y  á continuación se 
exponen las circunstancias en que este decreto puede ser e x 
pedido. .

“ El número 4 ° no es mfts que uno de los casos en que puede 
pronunciarse el decreto antedicho...
■ El haberse asignado el número 4 ° á la disposición que estu
diamos, da algún color de verdad á este argumento. Creo, sin 
embargo, que debe desechársele. ,

¿Qué dice, en efecto, el Legislador en el presente inciso?
Dice, con incontrovertible claridad, que la emancipación ju 

dicial se efecltía por toda sentencia, etc.
La palabra efectuarse, significa llevarse á efecto, realizarse 

una cosa. Ahora bien, ¿podría decirse que se lleva á efecto, ó 
se realiza la emancipación, dentro de la doctrina que impugno, 
Por el hecho de pasar en autoridad de cosa juzgada la senten
cia condenatoria del padre?

El Código no dice que la emancipación judicial podrd eneste 
caso efcctuarse, sino, imperativamente, que se efectuará, t-tc.

Si se acepta, pues, que es necesario un nuevo decreto para 
que se produzca la emancipación, hay que contrariar abierta
mente la disposición de este inciso, que se refiere con especia
lidad al caso controvertido.

Confirma lo dicho la disposición de la primera parte del 
inciso final, que no prescribe que la emancipación pueda tener, 
sino que tmdrd efecto, sin embargo de cualquier indulto que 
recaiga sobre la pena.

■ Por otra parte, según la misma tesis, el Legislador habría 
depuesto que la emancipación judicial en el caso de que se 
trata. se efecttía por decreto de juez, y  se efectúa por la senten
cia condenatoria del padre, esto es, se cfectúa dos veces.
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Para eludir esta consecuencia, habría que aceptar que en la 
disposición de este inciso toma el Legislador las palabras se 
e/ecl/ía en un sentido diverso de aquel que les atribuye el inci
so 1.0, y en un sentido impropio é incompatible con la acepción 
genuina de las referidas palabras.

•' Sostener, agrega el sefior Amunátegui, que la sentencia de 
que se habla en este número produce por sí sola la emancipa
ción, vale tanto como decir que ésta se efcctúa, por ejemplo, 
por el hecho sólo de que el padre haya abandonado al hijo, sin 
necesidad de decreto judicial.i,

Niego la exactitud de la observación.
Desde luego, respecto de los casos anteriores, no ha dicho el 

Legislador que en ellos se efechíe la emancipación por maltratar 
el padre habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro 
su vida ó de causarle grave daño, etc.; en tanto que en el pre
sente caso dice que la emancipación se efec/ría por la senten^ 
cia, etc.

H ay aquí una notable diferencia de redacción que, en loque 
respecta á la letra de la ley, obsta á la paridad que el señor 
Amunátegui pretende establecer. '

Y  es lógico que el Legislador haya querido adherir el efecto 
de la emancipación á la sentencia condenatoria dcl padre, por
que, en virtud del pronunciamiento de ella, consta de una ma
nera auténtica el hecho criminoso que da lugar á la termina
ción de la patria potcatad.

No pasa lo mismo con los otros capítulos de emancipación 
judicial, ninguno de los cuales puede constar legalmente mien
tras no intervenga un decreto de juez que declare su exis
tencia.

El juicio de emancipación no tendría objeto alguno en el 
caso de este número, porque, dada la sentencia condenatoria 
del padre, habría de sobrevenir necesariamente la emancipación 
del hijo.

Por último, si la emancipación no se produce por esa senten^ 
cia, ¿quién tiene el derecho de provocarla?

No puede el juez proceder de oficio, ni i  petición de cual
quier consanguíneo del hijo, porque el Legislador ha cuidado de 
restringir á los tres primeros casos á que se refiere este artículo

■i
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la aplicación de lo dispuesto en el inciso 2.0 del número pre
cedente.

Y , conforme á las reglas generales, no tienen el derecho de 
proceder judicialmente en favor de una persona y  en contra de 
otra, ni los consanguíneos de la primera, ni mucho menos, el 
juez de oficio.

Estudiemos ahora el problema con relación á los antecedentes 
que constituyen en esta materia la historia del establecimiento ’ 
de la ley.

Véase la primera redacción que dió al presente artículo don 
Andrés Bello:

La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez 
cuando la depravación moral del padre le hace indigno de ejer
cer la patria potestad, 6 cuando habitualmente maltrata al hijo 
en términos de poner en peligro su vida ó de causarle grave 
dai'lo en la salud.

"Se efectúa especialmente por toda sentencia que declare al 
padre culpable de un crimen que lleve en la opinión pública la 
nota de infamia, sin embargo de cualquier indulto que recaiga 
sobre la pena.

" Se efectúa, además, la emancipación judicial cuando se hace 
al hijo una donación, ó se le deja una herencia ó legado, etc.u 

Como se ve, en el primitivo pensamiento del autor del Pro
y ecto, era perfectamente claro que la sentencia condenatoria 
del padre debia producir por sl sola la emancipación judicial 
del hijo. ,

Dijo, sin duda, el señor Bello que se efectuada es/ecia/mente 
la emancipación por toda sentencia, etc., porque el caso en que 
!le declare al padre culpado de un delito á que se aplique algu
na de las penas de que. se trata es un caso especial en que 
incide la depravación del padre,

Véase ahora en qué términos corrigió el señor Bello la pri- 
tnera redacción del artículo: -

" La emancipación judicial se efectúa:
_ " i .0 Por decreto de juez, ánombre del padre que, por demen- - 

«.>a ú otro impedimento igualmente grave, se hubiere ímposibi- 
ltado de hacerlo en el caso del artículo 4-0, título De las rnlacio- 

de derecho entre los padres y  los hijos legítimos.
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•* Cuando la depravación moral del padre le hace indigno de 
ejercer la patria potestad, ó cuando habitualmente maltrata al 
hijo en términos de poner en peligro su vida, ó de causarle^ 
grave daño en la salud.

'• 2.0 Por decreto de juez en el caso del artkulo 5.0 
''3.0 Por toda sentencia que declare al padre culpable de un 

crimen á que las leyes impongan pena infamante, y  la senten
cia producirá la emancipación, sin embargo de cualquier in
dulto total ó parcial que recaiga sobre la pena...

A  este mismo número dió también la siguiente redacción:
11 Por toda sentencia que declare al padre culpable de un cri
men á que las leyes impongan pena de trabajo corporal, presi
dio ó confinación en la cárcel penitenciaria por más de un 
ai\o, ó de destierro del territorio de la República por más de 
cinco afios.i. . ■

Lo restante del articulo no hace á mi propósito.
Como se ve, don Andrés Bello seguía discurriendo sobre la 

base de que era la misma sentencia condenatoria, sin necesidad 
de decreto judicial alguno, la que debía producir la emanci
pación. ■

Véase, por fin, la tercera redacción que dió el señor Bello al 
artículo que me ocupa: ;

"La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:
"i.° Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, en tér

minos de poner en peligro su vida, ó de causarle grave dano.
"2,o Cuando el padre ha abandonado al hijo. (Ley 4, títu

lo X X , Partida 4.“)
■' En este caso y el anterior el decreto judicial no podrá expe

dirse sino á petición de parte.
•I 3.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz de 

ejercer la patria potestad... ,
"En este caso podrá el juez proceder de oficio.
“ En los tres casos anteriores serán oídos los parientes y  el 

defensor de menores, y  se concederá al padre el recurso de 
apelación.

, "Se efectúa asimismo la emancipación judicial por toda sen
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada que declare al pa- 
drc culpable de un crimen infame. La emancipación se pronuij-
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ciará en la misma sentencia, y  tendrá efecto sin embargo de 
cualquier indulto que recaiga sobre la pena, á menos que en el 
indulto se comprenda expresamente la conservación de la patria 
potestad».

Las palabras *• la emancipación se pronunciará en la misma 
sentencian fueron sustituidas á estas otras, que aparecen bo
rradas: " El decreto judicial de emancipación formará parte de 
la misma sentencia... ’

Mas, en ambas redacciones aparece claro que don Andrés 
Bello juzgaba que la emancipación debía producirse por la sen
tencia condenatoria, aunque con la precisa circunstancia de 
que en ésta se contuviera la declaración de que el hijo quedaba 
emancipado.
‘ E n el Proyecto se decía á este propósito:

'■ La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:

"4-° Se efectúa asimismo la emancipación judicial por toda 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que declare al 
padre culpable de un crimen infame.
• •' La emancipación se pronunciará en la misma sentencia y  

tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto, etc.i
' Como se ve, la Comisión Revisora acordó la supresión de las 

palabras "se pronunciará en la misma sentencia y .. . . .
E l señor Amunátegui, después de establecer, en vista de la 

última redacción transcrita, que don Andrés Bello no juzgaba 
que la sentencia condenatoria debiera producir por sí sola la 
emancipación, agrega:

“ Su primera idea fue, como se ha visto, que esta emancipa
ción se pronunciara en la misma sentencia, y  esto por una ra
zón que se descubre desde luego. .

" E sta sentencia debía recaer sobre un crimen i«f 1̂11e, esto es, ' 
sobre un crimen que hada perder el honor al condenado, y  que 
merecía penas como las de muerte, azotes ó exposición á la 
vergüenza pública: por lo tanto, el Legislador, atendiendo á la 
gravedad del delito cometido por el padre, quiso que la eman
cipación en este caso se decretara de oficio.
• '• Mas tarde la Comisión Revisora creyó conveniente reem

plazar la expresión crimen iinfame por la de crimm d que se
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aplique la pena de exposición d la vergüenza pública, tf la de cua
tro aflos de reclusión ópresiidio, tí otra de igual ó mayor g-raveedad.. 
(Habría debido referirse el señor Amunátegui á Ja primera 
redacción que dió á esta parte del Proyecto la Comisión Revi- 
sora, porque con ella coincidió la supresión de las palabras más 
arriba dichas).

•iEsta modificación fue indudablemente la causa de que en 
la nueva redacción no apareciera la idea contenida en la frase 
que hemos subrayado en el artículo originario.

"Y a  no se trataba únicamente de delitos tan graves que por. 
necesidad debieran producir la emancipación, y, por consiguien^ 
te, se procedió de una manera acertada, quitando al juez la fa
cultad de pronunciarla de oficio en estas circunstancias!!.

Aunque verosímil, es, á mi juicio, inaceptableesta manera de 
razonar.

Se dice que el hecho de haberse sustituido por otra la expre
sión criwen iî ifxvie fué indudableme«te la causa de que se su
primieran las palabras <> se pronunciará en la misma sentencia,,,

L a aseveración es gratuita, porque no hay antecedente alguno 
para establecer la relación de causa á efecto entre las dos mo
dificaciones de que se trata. Las meras congeturas á priori pue  ̂
den determinar probabilidades, más ó menos vehementes, pero 
de ningún modo certidumbre.

Y  la suposición que me ocupa no e? siquiera una suposición 
probable.

Desde luego, si el Legislador hubiera querido suprimir las 
palabras “se pronunciará en la misma sentencia.., para quitar 
al juez la facultad de proceder de oficio, habría debido lógica. 
mente sugerírsele la idea de conferir á alguien, por ejemplo, á 
los parientes, el derecho de provocar en este caso la emancipa
ción. Sin embargo, como ya se dijo, el Código no confiere este 
derecho á persona alguna.

Se da por sentado que, después de haberse sustituido por otras 
las palabras ĉ îmen i'̂ ifame, bastan delitos menos graves para 
que pueda pronunciarse por este capítulo la emancipación; lo 
que tampoco puedecomprobarse positivamente por la vaguedad 
de sentido de la expresión cri;«en î n̂ (ame.

Tal suposición es manifiestamente errónea en lo que toca á
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los delitos á que debía aplicarse la pena de exposición á la 
vergüenza pública, crímenes infames, según el Proyecto y  que 
sin embargo, inducen también la emancipación en el Código.

Por otra parte, el Código asimila para este efecto la pena de 
cuatro años de reclusión ó presidio, ú otra de igual ó mayor 
gravedad con la de exposición á la vergüenza pública.

No es improbable que la causa verdadera de haberse susti
tuido la expresión criwe« î ^a'tne por otras palabras, fuese la 
conveniencia de evitar las incertidumbres á que habría podido 
dar margen  ̂la inteligencia de dicha expresión.

Pero la hipótesis á que me refiero es inadmisible, aun supo-' 
nicndo que la modificación que en esta parte sufrió el Proyecto 
haya obedecido al propósito de aumentar el número de los de
litos inductivos ele la emancipación, por la completa inverosi
militud de que no se considerara precisamente -indigno de 
ejercer la patria potestad al padre condenado á la pena de 
exposición á la vergüenza pública; y  ya  se ha visto que el 
Código asimila para este efecto á dicha pena la de cuatro aflos 
de reclusión ó presidio, y  las otras de igual ó mayor gravedad.

Se dice que ha habido el propósito de inhibir en este caso el 
procedimiento de oficio, para reservar á los interesados el de  ̂
recho de provocar ó no la emancipación á su arbitrio.

Mas, ¿quiénes podrán reputarse legalmente interesados en 
Provocarla?

Y a  he dicho que la ley no reconoce la calidad de tales en los 
consanguíneos del hijo.

Supongamos, empero, que la reconozca.
Se comprende que se hubiera querido exonerar al juez de la 

necesidad de provocar en este caso la emancipación, pero no 
se comprendería que se hubiera querido negarle también el 
derecho de provocarla. ¿Acaso habría sido el juez menos com- 
petentc que los consanguíneos del hijo para apreciar cuándo ■ 
era necesario decretar la emancipación por la naturaleza y  gra
vedad del delito cometido por el padre? ¿Por qué en este punt!) 
habría la ley de haber desconfiado del juez, á quien, por lo ge- 
neraI, encarga la tuición de los intereses de los incapaces? ,..

Ni es probable que se hubiese subordinado el pronuncia
miento de la emancipación, al juicio de uno cualquiera de los
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consanguíneos, pues habría habido algunos que la exigieran en 
los casos menos graves, y  otros que dejaran de exigirla en los 
más calificados.

El sistema en que me ocupo ofrecerla, además, el inconve
niente de constituir, respecto de este número, la especialidad de 
que no bastase la constancia legal del hecho á que se refiere 
para que hubiera de decretarse precisamente la emancipación.

Y  si la sentencia condenatoria no produjera por sí misma la 
emancipación, no habría establecido el Código en términos ab  ̂
solutos que ésta se produzca, sin embargo de cualquier indulto 
que recaiga sobre la pena.

Ha reconocido el Legislador la posibilidad de que en el in
dulto se contenga la conservación de la patria potestad, reco
nocimiento que, como lo veremos luego, se funda sólo, según 
don Andrés Bello, en que la Constitución del Estado concede 
sin limitación alguna al Presidente de la República la facultad 
de conceder indultos particulares, sin lo cual se habría omitido 
de buena gana la restricción.

Ahora bien, ¿cómo se concilia este deseo de privar aún al Pre
sidente de la República con acuerdo del Consejo de Estado de 
la facultad de impedir la emancipación por medio de indulto, 
con la presuntafacultad concedida á los consanguíneos del hijo 
para impedirla por el hecho sólo de no solicitarla?

L a supresión de las palabras "se pronunciará en la misma 
sentencia.. puede explicarse de otra manera perfectamente ve
rosímil, y  que no da lugar á dificultad alguna.

Si la emancipación á que me refiero debía tener Jugar forzo  ̂
samentc, no había para qué decretarla en la sentencia, y  era 
preferible que ésta la produjera sin más que en virtud de su 
propio pronunciamiento; lo que proveía también á cortar la 
molestia consiguiente á la averiguación de si cada individuo á 
quien hubiera de condenarse á alguna de las penas designadas 
en este número tenía ó no hijos legítimos bajo su patria po
testad. .

Mas, si es cierto, como yo lo creo, que la emancipación se 
produce en este caso por el hecho sólo de pronunciarse la sen
tencia condenatoria del padre, parece que habr/a debido atri
buírsele preferentemente la calidad de emancipación leg-al, y  no
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fiidiaali supuesto que ella se efectuaría ipso Jure, por la sola 
existenc¡a de su causa determinante. La circunstancia de que 
esta causa sea constituida por una sentencia de juez no parece 
ra1.6n suficiente para atribuirle la calidad de judicial. Confirma 
lo c;ue digo la disposición del número 4.0 del artículo 266, en. 
cuya virtud la emancipación legal se efectúa, en cuarto Iwgar, 
por eI decreto que da la posesión de los bienes del padre des
aparecido.

Ni debe extrañarnos que el Legislador incurriera en este pre- ■ 
sunto desli1., porque en todas las redacciones del artículo ante
riores á la definitiva, incidía verdaderamente en este caso la 
Cmancipación judicial, ya que, á más de la sentencia condena- 
!oria del padre, era necesario que interviniese un decreto del 
iuez en que se pronunciara la emancipación. Suprimida tal ne
cesidad, es posible y probable que no se advirtiera que esta mo
dificación inducía un cambio correspondiente en la calidad de 
la emancipación.
• Se ha ̂ observado que bien hubiera podido disponer el Código 
que no terminara la patria potestad por la sentencia que decla
rase aI padre culpado de un delito /o^/i'co, esto es, de un delito 
contra la seguridad interior del Estado, á que se aplicara la 
pena de más de cuatro años de reclusión ó de presidio, ú otra 
de igual ó mayor gravedad, en razón de que los delitos de esta 
especie no ' son necesariamente deshonrosos para sus perpetra
dores; lo que habría guardado armonía con otras varias disposi
ciones de orden análogo que se contienen en nuestra legislación.

Pretende el señor Amunátegui desautorizar esta idea con su 
doctrina, de que la patria potestad no se extingue /pso jure por 
la sentencia condenatoria del padre. '

Siendo los otros delitos á que se aplica la pena de cuatro 
ai\os de reclusión ó presidio, ú otra de igual ó mayor gravedad, 
reveladores ele la inmoralidad del padre, no habría sido en ma  ̂
^era alguna cuerdo ni lógico que, por no serlo precisamente 
los delitos contra la seguridad interior del Estado á que se apli- 
'}nen las referidas penas, se hubiese hecho facultativo respecto 
de todos, para los consanguíneos del hijo, el provocar ó no la
•emancipación. “ •
‘ Y  si el Legislador hubiese tenido presente que la condenaci6n
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del padre á cuatro años de reclusión ó presidio, ó á otra pena 
de igual ó mayor gravedad, por ciertos delitos, no era inductiva 
de la terminación de la patria potestad, no se explicaría razo
nablemente que, sin embargo, hubiese entendido autorizar á 
alguien para provocar en los mismos casos la emancipación.

En resumen, si el Código hubiera querido hacer á este pro* , 
pósito alguna distinción entre los delitos, no habría hecho con
tingente respecto de todos la emancipación, sino que la habría 
hecho necesaria respecto de los unos, é imposible respecto de 
los otros. ,

/«ciJo 2.0 “ La emancipación tendrá efecto sin embargo de 
cualquier indulto que recaiga sobre la pena...» Llámase indulto 
la remisión de la pena, concedida por la autoridad competente, 
que es entre nosotros, según la Constitución, la del Presidente 
de la República con acuerdo del Consejo de Estado.

Dice el Código "cualquier indulton para comprender igual
mente con su disposición el indulto total y el parcial, como bien 
claro se desprende de la historia del establecimiento de la ley.

Fúndase este precepto en que el indulto no excluye, sino que 
supone la constancia legal de la perpetración del delito induc
tivo de la inmoralidad del padre.

" á menos que en el indulto se comprenda expresamente la 
conservación de la patria potestad

"Esta restricción, dice don Andrés Bello, anotando el Pro
yecto, es necesaria en virtud del artículo 32, atribución I 5.» de 
la Constitución, que confiere al Presidente, sin esta limitación, 
el derecho de conceder indultos particulares. ( Particulares no 
quiere decir que seanparci'a/ís, sino que designan nominalmente 
y  no por clases, al indultado ó indultados). Sin esto hubiera yo 
omitido de buena gana la restricdónn.

El indulto es, como antes he dicho, la remisión de la pena 
impuesta al condenado.

La pérdida de la patria potestad procedente de la condena
ción no puede, á mi juicio,.considerarse como una parte de la 
pena impuesta al padre, sino como un efecto civil de la conde
nación misma. ' •

Tanto es ello cierto que, á pesar de no incluirse dicha pérdi
da en la clasificación de las penas que establece el Código Penal,
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nadie pretendería sostener ahora que no puede producirse la 
emancipación por la sentencia que declare al padre culpado de 
un delito á que se aplique la pena de cuatro años de reclusión • 
Ó presidio, ú otra de igual ó mayor gravedad.

Sobre la base de estos antecedentes, ju1.go que el Presidente 
de la República no habría tenido, según la Constitución, el de
recho de disponer expresamente que en el indulto se contuviera 
la conservación de la patria potestad. Y  si en el día lo tiene, es 
sólo porque el Código Civil, indebidamente, á mi juicio, se lo 
ha reconocido.

Síguese de lo dicho que, para satisfacer el deseo de don A n
drés Bello en el sentido de que en el indulto no pudiera conte
nerse la conservación de la patria potestad, habríale bastado al 
Legislador no estatuir cosa alguna sobre este particular.

Y  si, como lo he sostenido, no tiene la emancipación en el 
caso de este número la calidad de parte de la pena que se ha 
impuesto al padre, sino la de un efecto civil de la condenación, 
aunque el Legislador no hubiera cuidado de consignar en el Có
digo la primera parte de este inciso, no por eso habría sido 
tnenos cierto que la emancipación debía tener efecto sin embar
go de cualquier indulto que recayese sobre la pena.

No es, empero, inoficioso que se haya consignado en el Có
digo esta declaración, para prevenir el concepto erróneo, pero 
no manifiestamente absurdo, de que el indulto se refiere tam
bién á la conservación de la patria potestad.

He: establecido que el Código reconoce de hecho en el Pre  ̂
sidcnte de la República la facultad de disponer expresamente 
que en el indulto se comprenda la conservación de la patria 
potestad.

Difícil será, empero, dado el precepto del artículo 269, que 
establece que toda emancipación, una vez efectuada, es irrevo
cable, aún por causa de ingratitud, que, prácticamente, llegue 
á ocurrir alguna vez el caso de que en el indulto se contenga 
•a referida conservación, porque deordinariola sentencia estará 
CJCcutoriada á la fecha de pronunciarse el Presidente de la Re* 
pública acerca del indulto. -

Se ha pretendido derivar de aquí un argumento para justifi
car que la sentencia condenatoria del padre no produce por sí
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sola la emancipación. Y a  hemos visto que esta doctrina parece 
inadmisible considerada en s{ misma, y  en el caso de que lo 
fuese, no dejaría, sin duda, de serlo por facilitar la aplicación 
práctica de lo dispuesto en las palabras que estudiamos.

Por otra parte, esta disposición se incluía en el Proyecto, de 
la misma manera que en el Código, á pesar de que, como antes 
se ha dicho, según la doctrina de aquél, ' la emancipación debía 
pronunciarse en la misma sentencia.

En mi concepto, las disposiciones de este número deberían 
figurar bajo el número 5.0 del artículo anterior, y  podrían re
dactarse, más ó menos, de la siguiente manera:

"5.0 Por toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
que declare al padre culpado de un delito común á que se 
aplique la pena de cuatro af\os de reclusión ó presidio, ú otra 
de igual ó mayor gravedad.

"L a  emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier 
indulto que recaiga sobre'la pena ... .

A r t í c u l o  268

Cuando se hace al hijo alguna donación, ó se le deja 
una herencia ó legado bajo condición de obtener la 
emancipación, no tendrá el padre- el usufructo de estos 

bienes, y se entenderá cumplir así la condición.

Tampoco tendrá la administración de estos bienes si 
así lo exige expresamente el donante ó testador.

Veamos, en primer lugar, la historia de este artículo según 
los borradores del autor del Proyecto. . ‘

Dijo primitivamente don Andrés Bello: -
iiSc efectúa, además, la emancipación judicial cuando se 

hace al hijo una donación, 6 se le deja una herencia 6 legado 

b ajo  la condición precisa de obtener la em ancipación; pero no 

podrá concederse ó negarse la aprobación del juez sin previo 
conocimiento de la causa sobre la conveniencia de la eman  ̂
cipación.
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" El donante ó el representante legal del testador, son obli
gados á provocar el juicio, y  serán oídos el padre y  el defen
sor de menores, y  el decreto que <autorice la emancipación 
autorizará la aceptación del hijo, aun contra la voluntad del 
padre .1.

5. " El impúber no puede ser emancipado por emancipación 
voluntaria, salvo que se imponga al padre, como condición de 
una donación, herencia ó legado que acepta, la necesidad de . ^
emancipar; pero no sera válida la emancipación, ni la acepta- *
ción sin decreto de juez que. la apruebe, con audiencia del de- ' 1
fensor de menoresii.
■ Corrigió el señor Bello el primero de estos artículos en los 
siguientes términos:

" La emancipación judicial se efectúa^.. 4.° Cuando se hace ’
al hijo púber una donación, ó se le deja una herencia ó legado 
bajo la condición precisa de obtener la emancipación, y. la re
husare el padre, podrá el juez concederla ó negarla con previo 
conocimiento de las circunstancias que hagan admisible ó 
inaceptable la donación, herencia ó legado bajo la condición - -
impuesta.
. El donante ó el albacea del testador es obligado á provocar 
el juicio, y  serán oídos los parientes de! hijo, el defensor de 
menores en su caso y  el fiscal de la Corte de Apelaciones,!.

Véase todavía una nueva redacción del mismo artkulo:
" . . •  Cuando se hace al hijo púber una d<)nación, ó se le deja ,

Una herencia ó legado bajo la condición de obtener la emanci
pación, será privado el padre del usufructo de estos bienes y  se 
entenderá cumplida la condición, .

"Se le privará también de la administración de estos bienes, 
s¡ así lo exige expresamente el donante ó testador, y  se nom
brará para ella un curador adjunto. ’

"Y  s¡ el donante ó testador exige la emancipación general 
como condición indispensable, y  el padre no' se somete volun
tariamente á ella, podrá el juc1. emancipar al hijo por decreto, 

c°n pleno conocimiento de causa, oídos los parientes y el dcfen- 
S0r de menores. •.

■ "Se concederá al padre el recurso de apelación en este caso. •
" El padre podrá justificar su disenso, probando que de la re-
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pudiación de la donación ó legado se seguír/a menos perjuicio 
al hijo que de la emancipación.u

En esta redacción agregó don Andrés Bello otro art/culo, 
concebido en estos términos:

uSi el padre acepta una donación, herencia ó legado que se 
le hace ó se le deja bajo condición de emancipar, y  voluntaria
mente no emancipa, decretará el juez la emancipación á pedi
mento del donante ó el albacean,

Parece que en la misma redacción, dió al segundo de los 
artículos antedichos' la siguiente forma:

" El impúber no puede ser emancipado por emancipación 
voluntaria, y  si se impone al padre, como condición de una do
nación, herencia ó legado que acepte, la necesidad de cmanci* 
par, no por eso tendrá lugar la emancipación; pero se pondrán 
los efectos donados ó legados á cargo de un administrador que 
cuide de su conservación, y  los administre con independencia 
del padre, que, sin embargo, tendrá el derecho de inspeccionar 
los actos administrativos, de suspenderlos provisoriamente 
mientras no se pronuncie el juez, y  aun de pedir que pase la 
administración á otras manos, y  dé cuenta de ella y  de los fru
tos que perciba.

uLas facultades y  deberes del administrador serán como las 
del tutor que administra, y  las facultades y  responsabilidade:1 
del padre como las de los ca-tutores que no administran; pero 
será responsable de negligencia grave.

" E1 juez confiará la administración á la persona que el do
nante ó testador hubiere nombrado como tutor, y á falta de esa 
designación, lo nombrará él mismo, oídos sobre este punto el 
padre y  las personas llamadas á la tutela legítima del hijo.

u Llegado el hijo á la edad púber, tendrá cumplido efecto la 
voluntad del donante ó testador en todo lo que no se opusiere 
á las leyesii.

Previos estos antecedentes, estudiemos las disposiciones del 
artículo. ^

Inciso r.® Como se ha visto, don ' Andrés Bello se inclinó al 
principio á establecer que se entendiera literalmente la condi
ción de que el hijo se emancipe. Debió, empero, de reaccionar 
contra esta idea, á mérito de que, conviniendo generalmente al
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hijo el ejercicio de la patria potestad, consulta mejor sus inte
reses no emanciparle, por el hecho sélo de que así lo quiera 6 
haya querido un tercero, que le dona ó que le ha dejado ciertos 
bienes; máxime cuando, sin hacer ineficaz la condición, puede 
plausiblemente interpretásela en el sentido de que no se ejerj:a 
la patria potestad sobre los respectivos bienes, en cuanto ella 
es desfavorable al hijo, esto es, en cuanto confiere al padre el 
derecho de usufructo.

Inciso 2.0 A pesar de que el derecho de administración es 
uno de los que generalmente se incluyen en la patria potestad, 
no considera el Legislador incluida la privación de ese derecho 
en la condición de que el hijo obtenga la emancipación, porque, 
de ordinario, será conveniente á los intereses del hijo que la ad
ministración de sus bienes sea ejercida por el padre.

Mas, si expresamente el donante ó testador_ impone la con
dición de que el padre no administre los bienes donados, here
dados ó legados, no hay razón bastante para hacer ineficaz esta 
condición.

Se estableció en el C6digo el precepto de este inciso, porque 
de la consideración aislada de lo prescrito en el inciso prece
dente, habría podido tal vez derivarse que, imponiendo el do
nante ó testador la condición de que el hijo obtenga la eman
cipación, sólo podía el padre dejar de tener el usufructo de los 
bienes donados, heredados ó legados .

A r t . 269

Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevoca
ble, aun por causa de ingratitud.

"Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocablp... n 
Era útil el establecimiento de esta regla, porque suele desapa
recer con el transcurso del tiempo la causa que ha producido la 
emancipación, como sucede, por ejemplo, cuando una persona . 
que contrajo matrimonio á los dicci.;icte ailos enviuda á los. 
veinte.

"aun por causa de ingratitud 11. Obedece, sin duda, la consig-



ración de estas palabras, que no son en rigor necesarias, y 
que no aparecen en la primitiva redacción del artículo, al ante
cedente de que, según el Derecho Español, que antes nos regía 
la regla de que toda emancipación era irrevocable, estaba suje
ta á la excepción relativa al caso de ingratitud del hijo.

Véase lo que dice sobre este particular Escriche: •• E 1 hijo 
emancipado sale de la patria potestad, y  ya no vuelve á ella, 
aunque cesc la causa de la emancipación, á menos que sea in
grato con su padre, deshonrándole de palabra ú obra». (L ey 19, 
título X V III, Partida 4*, y  Antonio Gómez, ley 47 de Toro, 
número 2). .

Fúndase la disposición de este artículo en el principio de que 
conviene dar, en cuanto sea posible, estabilidad y  fijeza al esta
do civil ya constituido. .

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

, L IG E R A  R E S E Ñ A

S O B R E  E L  E F E C T O  J U R IS D IC C IO N A L  D E  L A  L E Y

Todos sabemos que es un deber de los ciudadanos chilenos 
observar las leyes á que estamos somct_idos.

Si antes de nuestra emancipación poHtica sufríamos el impe
rio de las duras leyes españolas, después de ella, cuando nues
tra patria alzó la frente y  sacudió el yugo de la dominación 
española llamándose República independiente, quedamos suje
tos á las suaves y  benignas leyes chilenas, cuya perfección ha 
ido adelantando al través de los años en nuestra joven Repú
blica.

De esta manera, el artículo 14 de nuestro Código Civil orde
na que la ley sea obligatoria para todos ,los habitantes de la 
República, incluyendo también en esta disposición á los e x 
tranjeros.

Tan sabía es esta disposición de nuestro Código, que si la ley 
chilena no obligara ni favoreciera á los extranjeros ¿cuál sería 
la condición de éstos? En el primer caso, cuando la ley no obli
gara, sería bien triste la condición de los chilenos respecto de
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los extranjeros, puesto que estarían en peligro su vida y  sus 
bienes, y  los extranjeros vivirían libremente en el territorio chi
leno sin sujeción á ninguna legislación, lo que sería contrario á 

.la condicion misma en que está colocado todo hombre civiliza
do, que debe observar no sólo las leyes divinas sino también 
las humanas; puesto que, como hombre, tiene deberes que cum
plir, preceptos que observar para llenar su fin, y  para hacer vida 
solidaria con la sociedad dentro de la cual vive.

 ̂ Por otra parte, no se podría admitir que los extranjeros se 
rigieran por las leyes de su país; porque esto equivaldría á la 
admisión del estatuto personal extranjero dentro de nuestra le- 
Sislación, admisión que daría origen á una completa desigual
dad, se introducirían en la nación diversas legislaciones y  habría 
una confusión en los tribunales, porque cada tribunal tendda 
que fallar las causas con arreglo á las leyes de los diversos paí
ses. En una palabra, adoptando el estatuto personal extranjero, 
no se consultaría la igualdad dentro del territorio del Estado, y  
nuestra legislación tendría que soportar la poligamia,’ la escla
vitud y  otras instituciones atentatorias al Derecho natural, no 
menos que al civil y  poHtico.

Dijimos que los extranjeros que pisan el territorio chileno 
están obligados á la observancia de las leyes chilenas mientras 
residan dentro de él. Y  aunque nuestra legislación civil les 
otorga por regla general todos los derechos y  beneficios que 
confiere á los ciudadanos chilenos, especialmente los favorece

• respecto de las sucesiones y  el matrimonio.
En cuanto á los derechos poHticos señalados por la Consti

tución del Estado, los extranjeros carecen en absoluto de ellos; 
pero los que obtienen carta de ciudadanía gozan generalmente 
de los beneficios que el Derecho de Gentes público y  privado 
confiere á los ciudadanos chilenos.

Respecto de los bienes de tos extranjeros situados en Chile, 
ellos se rigen por las leyes chilenas, aunque sus dueños sean 
extranjeros y  no residan en Chile. Esta disposición es extensi
va no sólo á los bienes muebles, sino también á los raíces.'  ̂ De

• este modo, no sólo la persona de los extranjeros residentes en
■ Chile está sometida á las leyes chilenas, sino también las cosas
cuya propiedad les pertenece. Y  con mayor razón los bienes
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deben de estar sometidos á las leyes chilenas, puesto que están 
situados en el territorio mismo del Estado; y  en manera algu
na seda lógico que tales bienes estuvieran sometidos á las leyes 
del país á que pertenece ó en que reside su dueño; porque si 
los bienes de los extranjeros situados en Chile se rigieran por 
otra legislación que no fuera la nuestra, se formaría en los T ri
bunales, al fallar las causas, e) conflicto á que da origen la di
versidad de legislaciones que no pueden estar al alcance de 
los distintos tribunales.

Según esa disposición y  lo prevenido en los artículos 997 
' y  998 de nuestro Código Civil, los herederos de un extranjero 
que haya dejado bienes en Chile, ya sean ellos chilenos ó ex
tranjeros, son llamados á suceder al difunto, con igual derecho, 
sin distinción de nacionalidad, en conformidad á las leyes chi
lenas, puesto que los bienes están situados en territorio chileno..

Sólo los bienes de los extranjeros situados en Chile están 
sujetos á las leyes chilenas; pero no lo están las obligaciones 
contraídas por éstos en país extraño, salvo el caso que recaigan 
sobre bienes situados en Chile, porque á este respecto hay dos 
excepciones: I?■ Los contratos celebrados válidamente por ex
tranjeros en país extraño, siendo materia del contrato bienes 
situados en el territorio chileno, se regirán por las leyes chile
nas; porque tales bienes están sometidos á las leyes chilenas.
Y  como entre nosotros no se admite ninguna legislación ex
tranjera en el orden de las relaciones civiles, es lógico que los 
contratos celebrados fuera de la República y  que tienen por 
materia bienes situados en Chile no se rijan por las leyes del 
país donde tuvo lugar su celebración, sino por las leyes del 
lugar donde están situados los bienes.

La otra excepción es: los efectos de los contratos otorgados 
válidamente en país extranjero por instrumento público y  no 
por escritura privada, siempre que nuestras leyes exijan tal 
instrumento para su validez y cumplimiento en Chile, se rigen 
también por las leyes chilenas.

’ Respecto del matrimonio de los extranjeros, celebrado en 
Chile, están sometidos á las disposiciones de la ley de Matri
monio Civil, y  colocados en la misma condición que los ciuda
danos chilenos. Esto es en cuanto á las prescripciones y  efectos



c ’v’lcs de este contrato; puesto que no influyen las prescripcio
nes canónicas en materia de matrimonio para el divorcio, vali
dez ó nulidad de este contrato ante la ley civil. Y  como en 
Chile hay  tolerancia de cultos, los contrayentes pueden celebrar 
su matrimonio religioso según sus creencias, sin que ello al
tere en nada los efectos de este contrato ante la ley civil.

Hemos visto que las leyes chilenas obligan á los extranjeros 
que habitan el territorio chileno. Ahora bien, los chileno, que 
tienen su domicilio ó residencia en país extranjero, ¿se rigen tam
bién por las leyes de su patria? Nuestro Código Civil dispone 
que los chilenos residentes ó domiciliados en país extranjero 
Cstán sujetos á las leyes chilenas que reglan las obligaciones y  
derechos civiles, en lo relativo al estado de las personas y á su 
capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto 
en Chile, y  también en las relaciones de familia, pero sólo res
pecto de su cónyuge ó parientes chilenos,

Refiriéndonos al primer caso, el matrimonio celebrado en país 
extranjero en contravención á los artículos. 4°, 5.0, 6.0 y  de 
^  ley de Matrimonio Civil, pasando después los cónyuges chi- 
enos á domiciliarse en Chile, éstos no se encontrarán casados 

en ?ombre de la ley, por causa de la violación de alguna pro- 
h'b‘Ción ó por haber existido, al contraer matrimonio, algún im-

• pedimento de los que señalan los expresados artículos de la 
referida ley.

Ahora bien, los chilenos que contraen matrimonio en país 
®xtranjero con sujeción á las leyes del país donde lo contraen, 
Pueden encontrarse en la condición de que, según esas leyes,. 
Sea tal contrato declarado nulo y  que según la ley civil chilena 
sea válido. En este caso ninguno dp. los cónyuges cuyo matri- 
mooni‘o ha sido disuelto en el país donde lo contrajeron puede 
c° ntraer nuevas nupcias en Chile. De tal modo que la nulidad 
en país extranjero y  su validez en Chile vendría á ser en la for- 

corno un divorcio perpetuo, puesto que por el divorcio no 

de¡ d'SUelve el matrimonio sino que se suspende la vida común 
s ® os cónyuges, y, por consiguiente, se suspende tambi¿n Ta 

.^dad de bienes: no reconociendo nuestra legislación la diso- 
e> n del referido matrimonio, quedan los cónyuges como di  ̂

Vorciados en Chile, y  aunque no los declara como tales, sin
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err.bargo, por la nulidad en el país donde tuvo lugar su celebra
ción, y  por su validez en Chile, tiene lugar la suspensión de la 
vida común y  disolución de la sociedad de bienes, y  más toda
vía, los inhabilita para contraer nuevas nupdas en Chile mien
tras viviere el otro cónyuge. Todo esto si ambos cónyuges no 
convienen en hacer válido su matrimonio en Chile.

Respecto de la sucesión de los chilenos fallecidos en país 
extranjero, ella se rige por las leyes chilenas. Esta es una ex
cepción de lo que dispone el artículo 955 del Código Civil. Se 
rige la sucesión por las leyes chilenas sólo respecto de sus he
rederos chilenos;por consiguiente, éstos tienen derecho á que 
se les adjudique, juntamente con los bienes chilenos dejados 
por el difunto en país extranjero y  que habrían heredado en 
conformidad á las leyes chilenas, si éstos hubieran estado situa
dos en Chile.

Nuestra legislación no admite, acerca de los extranjeros, el 
principio de Derecho de “ que las leyes nacionales siguen al in
dividuo donde quiera que se traslade,,; pero sí exige que las 
leyes nacionales rijan á los ciudadanos chilenos, cualquiera que 
sea el país donde se trasladen.

Esto parece poco lógico á primera vista; pero las leyes nacio
nales rigen á los chilenos en general, cuando se encuentran en 
país extranjero, respecto de las sucesiones y  el matrimonio, en 
cuanto este contrato produzca efecto en Chile; y  como el matri
monio es el origen de 1a familia, y  de él nacen las relaciones de 
padres á hijos, y  viceversa, hé aquí que si nuestras leyes no 
ampararan estas relaciones defamilia, ¡cuántas injusticias y  abu
sos no se cometerían! Es sensible que entre todas las familias 
no exista el verdadero respeto y  consideración que se deben, 
no sólo por las leyes civiles sino también por las leyes socia
les; y  por eso, nada costaría, ya á un padre de familia, ya á un 
hijo extraviado y  en posesión de alguna fortuna, abandonar el 
territorio de la República el primero, dejando sumidos en la mi
seria á su mujer y  á sus hijos, ó el segundo á sus padres y  her
manos, y  después de su muerte en territorio extranjero no dejar 
ninguna parte de sus bienes á sus herederos forzosos.

A  pesar de todo, nuestras leyes no amparan á los herederos 
chilenos cuando el difunto chileno ha obtenido carta de ciuda-
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danía en el país donde st ha domiciliado. Y  con justísima ra* 
zón, puesto que por la naturalización ha dejado de pertenecerá 
la sociedad chilena y  ha perdido el honor de llamarse ciudada
no chileno. Chile lo considera como ciudadano extranjero, por
que ha perdido todos los derechos, privilegios y  beneficios que 
nuestras leyes confieren á los ciudadanos chilenos.

M a t i l d e  T h r o u p  S . ,

Bachiller en le y H  de la UnÍTentdad .de C h ile .

hm io de 18^0,

VALOR DE UN TESTAMENTO OTORGADO ANTES  
DE LA PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL (1) 

I

Se pregunta, en primer lugar, si el testamento cerrado que 
doí^a Juana Marfa Pedro Bueno otorgó en 1855 fue un testa
mento verdadero y  válido, según las leyes que entonces regían, 
sin embargo de que no lo firmase la testadora, que sabía leer 
pero no escribir. Esta cuestión se halla terminantemente deci
dida en la ley 2.a, título X V III, libro X  de la Novísima Reco
pilación, que es la ley 3.» de Toro, concordante con la ley 2.®, 
título I, Partida 6.o. Según estas leycs, fue válido el testamento. 

No habría para qué detenernos más en cosa tan clara, si no

(') Un distinguido jurisconsulto de Santiago, Ministro jubilado de la
orte Suprema, nos ha obsequiado para la RF.visTA con los dictámenes

em‘tidos' en una consulta sobre esta tesis, por. los ilustres jurisconsultos
ôn Andri>s Ilcllo, don Gabriel Ocampo, don Manuel Antonio Tocornal y

^rez, y don Miguel M. Güemes. Damos cabida en este número al luminoso
JU'bi? dado el !ICl\or Bcllo, sabio autor del Código Civil, que y., h» s!dó
publicado entre los Opiisculos Juriditos, tomo IX de sus 06ras coM//ft,;s;
Y dunque nos hubiera bastado remitirnos á esa publicación, no hemos vaci ■
a .en reproducirlo, para que el lector forme un criterio cabal de todas los

op> iiiones consultadas. En el número próximo insertaremos los dictámenes
e os sefiores OcampÓ, Tocornal y Guemes. Nuestros agradecimientos á la

' , _sona á que nos hemos referido, por su valioso obsequio. (Adtierímdi* 
DirutorJ. '  ̂ .
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se diese por algunos una inteligencia errónea á las palabras si
guientes de la ley recopilada: •*Los cuales (testigos) hayan de 
firmar encima de la escritura del dicho testamento, ellos y  el 
testador si supieren y  pudieren firmar, y  si no supieren y  el tes
tador nopudiere firmar, que los unos firmen por los otros...

Se pretende, pues, que la ley dispensa á los testigos de la 
firma propia, cuando no saben ó no pueden firmar, pero que no 
concede ese beneficio al testador sino cuando no puede, esto 

. es, cuando, sabiendo firmar, algún accidente corporal se lo impi
de, verbigracia, alguna afección paralítica. La ley, interpretada 
rigorosamente, dispone todo lo contrario. Cuando ella dice "y  
si no supierenn ¿á qué personas refiere este verbo? No puede 
ser á otras que á las mismas de que nos viene hablando, esto 
es, á ellos y  el testador. Es como si dijese, expresando el 
nominativo tácito: "y  si ellos no supieren y  el testador no pu
diere firmar,,; de que se sigue que en cuanto al no saber no 
hay diferencia entre el testador y  los testigos; tanto al uno como 
á los otros permite la ley que, si no saben firmar, se valgan de 
-Otra persona para completar el número necesario de firmas. Pero 
en cuanto al «o poder, no es así. Si alguno de los testigos sabe 
pero no puede, la falta de su firma propia vicia de nulidad el 
testamento; al paso que la falta de la firma propia del testador, 
sea que no sepa ó no pueda, no lo vicia, si alguno de los testi
gos firma por él. Así el sabio Llamas, el último y  el mejor de 
los comentadores de las leyes ele Toro, exponiendo el texto de 
la ley 3.“, dice así: "Y  si no supieren firmar, ó el testador no 
supiere ó no pudiere, manda la ley que los unos firmen por los 
otrosn.

%

11

El Código Civil promulgado en l.0 de enero de este afio, es
tablece para el testamento cerrado solemnidades diferentes de 
las que antes se obsenaban, requiriendo la firma del tutor (ar
tículo 1023), y  declarando inhábil para testar de esta manera á 
la persona que no sepa leer y  escribir (art. 1022). Con este 
motivo se pregunta si en virtud de la promulgación del nuevo 
Código, el testamento cerrado que antes de ella era válido, ca
ducó por faltarle la firma de la persona otorgante.



Esta cuestión ha sido también terminantemente resucita por 
el artículo 1212, inciso 1.0 del Código Civil, cuyo tenor es como 
sigue: >' El testamento que ha sido otorgado válidamente, no 
puede invalidarse sino por la revocación del testador^; revoca
ción que, según los artículos subsiguientes del mismo título, 
debe aparecer en otro testamento solemne ó pri\'ilegiado. E l 
testamento, pues, de doña Juana María Pedro Bueno no se in
validó, no caducó, no perdió su calidad de testamento solemne 
P0r las innovaciones que en esta materia haya hecho el Código 
Civil, porque, si así fuera, se seguiría que un testamento váli
damente otorgado puede caducar de otro modo que por la 
revocación del testador. N o hay otra excepción á la  regla gene
ral del inciso i.0 del citado artkulo, que la señalada en el inci
so 2,°, concebida en estos términos: "Sin embargo, los tcsta- 
rncntos privilegiados caducan sin necesidad de revocación... Y  
a excepción confirma aquí evidentemente la regla en su aplica- 

c'ón al testamento de doña Juana María Pedro Bueno, porque 
si •sólo los testamentos privilegiados pueden invalidarse sin que 
e testador los revoque, es claro que el de doña Juana María, 

no es del número de los privilegiados, ni fue revocado por 
 ̂ testadora, permaneció tan verdadero y válido después de la 

pro îiulgación del Código como lo había sido antes de ella.
á la verdad se necesitaba una regla expresa para formar 

®ste juicio, porque ninguna legislación posterior, por el mero
o de disponer nuevas solemnidades para la testamentifac- 
, pudo hacer que no hubiese sido válidamente otorgado 

itestamento en que se habían observado todas aquellas que 
d i entonces vigente rcqueri'a. Semejante disposición, enten- 
ak,a de esa manera, obraría, no de un modo retroactivo, sino 
un hr 0, pues se dirigiría á borrar en la serie de las existencias 
u Ccho consumado. El Legislador pudo ordenar que los tes  ̂
nj. cntos anteriores, válidamente otorgados, no se considerasen 
Niiprodu Ĉsen ee-ecto alguno práctico; pero no ha pensado tal. 
ca .i. a quitado, pues, por los citados artículos 1022 y  1023 el 
d flcter de tnstrumento público fehaciente al testamento de 
j ̂  Ĵuana María, el cual siguió, por consiguiente, testificando- 
1o '̂ o untad de la testadora, tal cual era en 1855. •*En todo 

lúe pertenece á U forraa puramente probante, no hay  ni
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puede haber otra ley que la del lugar y el momento en que el 
acto se ha celebrado. Verificada esta celebración en una forma 
probante, no sólo es este acto una prueba auténtica de todo lo 
que testifica, sino que además se radica en él, irrevocablemen
te, el derecho de probarlo; y  despojarlo de ese derecho serla lo 
mismo que despojarlo de la forma en que ha sido otorgado, 
porque la existencia de la forma y  el derecho de probar con 
ella, son dos cosas inseparablesii. Tal es la luminosa doctrina 
de Merlin, que la corrobora con graves autoridades. (C«ejt/o«es 
tÚ Derecho, tomo V III, pág. 317). .

Para percibir el alcance de lo dispuesto en el artículo 1212, 
inciso 1.0, conviene recordar que en el Derecho Romano, fuente 
de nuestra legislación civil, un testamento que había sido otor
gado válidamente (les1;ne«t«m j ’«stK11i) no sólo se invalidaba 
(i11jirwfzóat«r) por la revocación del testador, sino de otros va
rios modos; verbigracia, por el hecho de sobrevenir después del 
otorgamiento un nuevo hijo legítimo (a^natione ve/ quasi 
tione sui hered/j) por el hecho de no querer ó no poder aceptar 
la herencia ninguno de los herederos testamentarios instituidos 
ó sustituidos, etc. Casi todos estos modos de invalidarse un tes
tamento, subsistieron en la legislación de las Partidas; pero por 
Jas leyes posteriores. casi todos se derogaron. Nuestro artfcu- 
lo 1212 los suprime todos en el testamento solemne, excepto la 
revocación del testador; y  de tal manera los suprime, que no 
sólo no se rompe ya el testamento por aparecer un nuevo asig
natario forzoso, cualquiera que sea, más ni aún por el hecho de 
haberse pasado en silencio un hijo legitimo que existia y  era 
conocido al tiempo del otorgamiento, y  qur, ha sobrevivido al 
testador.

Así es que para corregir el olvido ó la injusticia de los tes
tadores que han otorgado un testamento en debida forma, no 
da nuestro Código otro recurso que el de la acción de reforma 
(que es la antigua querella de i«ofic/oso, considerablemente am
pliada), en virtud de la cual son reintegrados en sus derechos 
todos los asignatarios forzosos, subsistiendo en lo demás el con
tenido del testamento. No tenemos, pues, en el día más quedos 
modos de confirmar en todo ó parte un testamento que ha sido 
otorgado válidamente, y  ambos están indicados en el epígrafe
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mismo dcl título V I, del libro III, De l̂a revocación J' reforma 
ael  testamento,

El de dof\a Juana María Pcdro Bueno es, por tanto, en cl día 
Un verdadero testamento, sujeto empero á la acción de reforma, 
6>i por ventura, alguna de ' sus disposiciones contraviene á los 

erechos que el Código Civil concede á los asignatarios forzo
sos; punto de que no tratamos ahora porque pertenece á la ter  ̂
ecra de las cuestiones propuestas. '

Un raciocinio muy sencillo dará nueva luz al pensamiento 
del Códígo Civil. Primeramente un testamento solemne, válido 
en su origen por haber sido otorgado con todas las solemnida
des que entonces prescribía la ley, es un instrumento pl'iblico á 
que no puede menos de prestarse entera fe, en cuanto testifica 
lo que en aquella época dispuso el otorgante para que se lleva
se á efecto después de sus días.

■ . En segundo lugar, para el arreglo de la sucesión testamenta- 
r>a debe tomarse en consideración la última voluntad del difun  ̂
to, es decir, la voluntad con que ha muerto, porque toda volun
tad anterior á la muerte es susceptible de revocarse; pero como 
?s imposible testar en el instante mismo de morir, y  como ese 
Instante es la cosa más incierta del mundo, cada uno hace su 
testamento cuando le parece conveniente, con la intención de 
que, si después no lo revoca, lo contenido en él se repute y  
Va’ga como su última voluntad. Así, entre el testameuto y la 
muerte del testador transcurre siempre un intervalo de tiempo. 
más ó menos largo; pero cualquiera que éste sea, la ley presu  ̂
me, en todos casos, que el testamento solemne no revocado e x 
presa la última voluntad del testador, la voluntad con que ha 
muerto. En virtud do esta presunción, que es de todas las le
gislaciones que conceden la facultad de testar, y  en que, como 
en la nuestra, ningún testamento solemne prescribe por el mero 
transcurso del tiempo, el otorgado por clofla Juana María 

1855, y  no revocado después, debe mirarse como la volun
tad suprema de la testadora al tiempo de su fallecimiento 
en 1857.

Tan obligada es la presunción de que hablamos, que es pre-* 
ciso estar á ella aun cuando el testador no ha podido tener 
Voluntad alguna á la hora de la muerte por haber adolecido
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de demencia d locura desde tiempo antes, con tal’; que este 
accidente Je haya sobrevenido después del otorgamiento. Así 
en el Derecho Romano, el testamento de una persona que al 
tiempo' de hacerlo  ̂estaba en su sano juicio, y  después lo pierde 
y  permanece privado de razón hasta la muerte, es perfectamen
te válido y  representa la voluntad suprema del difunto. Esto 
mismo se halla expresamente consignado en nuestro Código 
Civil, donde, inmediatamente después de enumerarse las varias 
causas que inhabilitan para testar, de las cuales es una el estar 
privado de juicio (art. 1005), se establece por punto general 
(art. i ôo6), que el testamento otorgado durante la existencia 
de cualquiera de estas causas de inhabilidad, es nulo, aunque 
posteriormente deje de existir la causa, y  por el contrario, el 
testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir 
después alguna de ellas. '

La impotencia de escribir no era en 1855 una inhabilidad 
legal para otorgar cualquiera especie de testamento solemne; 
era un simple impedimento físico á que la ley misma proveía de 
remedio, permitiendo al testador qne se valiese de otra persona 
que firmase á su nombre. Este impedimento físico no principió 
á existir como inhabilidad legal para testar, sino en i.° de ene* 
ro de 1857, en virtud de los artículos I022 y  1023 de nuestro 
Código. Esta, pues, ha sido para dof\a Juana María una causa 
superviniente de inhabilidad, á que por una analogía evidente, 
por una analogía a fortio^i, debe aplicarse la regla del artku-
lo î oo6, conforme á la cual las inhabilidades supervinientes no 
vician de nulidad el testamento. - ^

Verdad es que este artículo se refiereá las inhabilidades 
enumeradas^en el artículo precedente, pero es manifiesto que sí 
las inhabilidades absolutas, las inhabilidades que militan contra 
todo género de testamento solemne (cuales son las señaladas 
en el art. 1005), no invalidan el testamento cuando sobrevienen 
después de otorgado, ¿cuánto menos deberá invalidarlo una 
inhabilidad parcial y  relativa, la de no poder escribir, que por el 
mismo Código no se impone sino para el testamento cerrado?' 
La inhabilidad que procede de la muerte civil es absoluta, y  se 
incurre en ella en el momento mismo de la muerte, es decir, en 
el acto de la profesión religiosa, y  sin embargo, sobreviniendo
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al testamento no lo vicia. ¿Cómo, pues, pudiera concebirse que 
la inhabilidad procedente de un impedimento físico, inhabilidad 
que sólo influye en uno ú otro de los derechos civiles del tes
tador, le haga de peor condición á los ojos de la ley que la in  ̂
habilidad á que la ley ha unido la extinción de toda la vida 
civil? Por lo demás, este argumento es de pura supererogación, 
pues, como antes he dicho, la cuestión presente está decidida 
por el artículo 1212; ni yo lo alego sino para que, patentizada 
la armonfa que existe entre los artículos ioo6 y  1212, quede 
fuera de toda duda la inteligencia y  alcance que debemos dar 
á uno y otro.

La promulgación de un Código ha ocasionado en toda!! par  ̂
tes controvcsias en cuanto se rozaban sus innovaciones con 
aquellos negocios que, iniciados bajo la legislación precedente 
habían de recibir su complemento y  consumación bajo el im
perio de la nueva. No será, pues, fuera de propósito examinar 
las reglas que sobre esta materia han adoptado las g randC5 
naciones civilizadas de Europa que, refundiendo y  modificando 
sus lcyes, se han encontrado en el mismo caso que nosotros. 
Nada más oportuno que estas reglas para ilustrar d  asunto 
presente, pues aunque ellas no tengan para nosotros la fuerza 
obligatoria de nuestro Código,' valen á lo menos como razón 
^ cfita, y  pueden contribuir á que comprendamos mejor el es,. 
pfritu de tas disposiciones que en él se encuentran, y  perciba- 
tnos la equidad natural en que se fundan.

Preséntasenos desde luego la ley romana 7 de C. de in
serta por Justiniano en su Código, y  tan frecuentemente citada 
en d'scus¡ones referentes á la retroactividad de las leyes. En ella 
se cx presan así los emperadores Tcodosio y  Valentiniano: “ Es 
<:oonstante (etrtum est) que las leyes y  constituciones dan la 

ôrma á los negocios futuros, y no se retrotraen á hechos pasados.
'menos qne en ellas se estatuya expresamente (nowinat/m) 

Faara el tiempo pasado y  negocios todavía pendientes^. E l tes- 
'mento de doi'\a Juana María era en 1.0 de enero de 1857, en 

cuanto á su confección jurídica un hecho pasado; en cuanto á 
su valide;i; definitiva, un negocio todavía. pendiente, viviendo 
entonces la testadora, que podía, si e'ra su voluntad, revocarlo.
<Qu !le neces¡taba, pues, para que la promulgación del nuevo 

f-VisiA forense,-Tomo vu 7
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Código lo anulase, lo despojase de todo efecto práctico, sin que 
la testadora lo revocase? Se necesitaba que un artículo del Có
digo dijese expresamente en estos ó semejantes términos: "Los 
testamentos otorgados antes de ahora, y  cuyos autores sobre
vivan á la promulgación de este Código, se tendrán por nulos 
y  de ningún valor, si falta en ellos alguna de las solemnidades 
que en él se prescribenti. Nada menos que esto era necesario, 
según la ley romana, para que el nuevo Código los anulase. Y  
nótese que no ha sido esta una novedad en la legislación impe
rial: era una regla observada de tiempo atrás, reconocida, cons
tante, certmn est.

Esta misma fue la regla consignada por el rey don Alonso 
el Sabio en la ley final, título X IV , Partida 6.“: "E l tiempo en 
que son comenzadas é fechas las cosas debe siempre ser catado, 
aunque se faga demanda en juyzio en otro tiempo sobrellasn. 
No presidió la misma sabiduría á la ordenanza de los reyes 
don Fernando y  doña Juana, que es la ley 6, título II, libro 3.° 
de la Novísima, donde aquellos príncipes, por una ciega predi
lección á las leyes recién promulgadas por ellos en la ciudad 
de Toro, establecieron una regla de todo punto contraria á la 
precitada del Código de Justiniano, disponiendo que se juzga
sen por ellas aun los casos y  negocios que hubiesen acaecido 
y  pasado ántes de su publicación, salvo cuando las mismas 
leyes expresamente declarasen que no debían extenderse á 
cosas y  negocios pasados: ley bárbara, repugnante á todo prin
cipio de equidad, y'manifiestamente derogada por el artículo 9 
de nuestro Código Civil.

El artículo 12 de la Ordenanza d c‘ Promulgación del Código 
prusiano (letras patentes expedidas en Berlín el 1 ° de junio 
de 1794) es notable: "Por lo que toca á los actos testamenta
rios, queremos que todos aquellos que sean otorgados antes 
del i.° de junio de 1794, sean juzgados según el tenor de las 
antiguas leyes.t. Y  en el artículo 18 de la introducción del mis
mo Código, se establece por punto general que las nuevas leyes 
no son aplicables á actos ó hechos anteriores.

No es menos explícita la Ordenanza de Promulgación del 
Código Civil austriaco (Viena, l.° de junio de 1811): " C o m o  en 
este Código hemos establecido el principio de la no retroacti-
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vidad de las leyes, no se le dará influencia alguna sobre los ac
tos anteriores al dfa en que debe hacerse ejecutorio, sea que 
estos actos consistan en obligaciones sinalagm áticas, ó en de
claraciones de voluntad que el declarante hubiera podido alte
rar á su arbitrio para ponerlas en arm onía con el nuevo Códi- 
goii. E l legislador se pone en el caso preciso de doña Juana 
María Pedro Bueno. E sta señora pudo tal vez haber hecho, 
después de la prom ulgación de nuestro Código, un nuevo testa
mento, observando la forma que en el C ódigo se prescribe; pero 
aun cuando el intervalo entre la prom ulgación del C ódigo y  la 
muerte de la testadora no se hubiese lim itado á unos pocos m e
ses, com o sucedió; aun cuando hubiese durado aflos, no estaba 
obligada á ello, porque en el testam ento de 1855 dejaba estam 
pada su voluntad suprema, como si en realidad la hubiera otor
gado en 1857 con todas las solem nidades que el nuevo C ódigo 
establece.

Acerca de la retroactIviJad de las leyes, no hay en el Código 
Civil francé.s otra disposición que la del artículo 2,°, que coin
cide con el 9.0 del nuestro; pero tenemos para llenar este vacío 
la aplicación que han hecho del dicho artículo 2.° las judicatu
ras francesas, y  en particular la suprema autoridad judicial de 
Francia; "Considerandon dice la Corte de Casación en una es
pecie mencionada á la larga en las Cuestiones de Derecho, de 
Merlin, ‘'considerando, por lo que toca á la forma de estos ac
tos (los testamentos), que ellos son y  permanecen regulares 
cuando están revestido.s de todas las formalidades prescritas 
por las leyes, que al momento de su confección regían, sin em
bargo de que estas formalidades hayan sido posteriormente al
teradas ó modificadas por nuevas leyes; y  que estas leyes dis
ponen sólo para el porvenir y  no pueden tener efecto retroactivo, 
según el artículo 2.° del título preliminar del Código Civil, no 
há lugar al rscurso.i, (Qnestions de Droit, tomo V III , página 319). 
Cítanse por el mismo autor (Ri'pertoire, V . Effects retroacti/s, 
sección III, párrafo V), otras decisiones pronunciadas'en el mis
mo sentido por la Corte de Casación y  por las Cortes de 
Bcsan^on, Tun'n, Bruselas y  Licja.

Largo sería dar aquí la lista de los jurisconsultos eminentes 
que han proclamado la misma doctrina. Pero me parece digna de
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mención especial la de Paulo de Castro, ad legem 29, C. de tes- 
ta»uniis: **Si hoy, dice, se estatuye por una ley que haya de 
observarse cierta so l^ n id ad  en los test^entos, no valdrán de 
otro modo; pero si se hubieren ya otorgado algunos sin esa so- 
le n id a d , no por eso dejarán de valer, aunque el testador haya 
podido hacer otro y observarla, porque no es obligado á elloii. 
Ni debo pasar en silencio al pr^undo y filosófico Savigny, que 
en el párr^o 388 de su Traíalo de Derecho Romano, sienta 
como principio general, que la fo ^ a  de los actos jurídicos debe 
ajustarse á la ley que está en vigor á la '.é^xa de su otorga
miento; sobre su validez, no tiene la menor influencia una ley 
posterior, sea que facilite ó que haga más difícil la fo ^ a : prin
cipio que él r e s ^ e  en estas tres palabras: tew/us regit a c t^ , 
análogas .i las que fo^ ulan el derecho territorial: locus regit 
actum.

III

Se pregunta, en tercer lugar, si aendo válido el testamento 
de dofta Juana María, subsisten y  deben llevarse á cumplido 
efecto las disposiciones contenidas en él.

Algunas de las autoridades que dejo citadas, extienden el. 
principio de no retroactividad, no sólo á la fo ^ a , sino al con
tenido del test^ ento. Pero una p ra ^ á tica  prusiana posterior 
á la citada de 1794, lo restringe á la. forna; y aunque así no 
fuera, ninguna autoridad, ^ninguna legislación extranjera puede 
prevalecer contra las disposiciones expresas de nuestro Código. 
El test^ en to  de 1855, vale, según he dicho, c ^ o  si hubiera 
«do otorgado en 1857; pero no puede ser de mejor condición 
que los efcctiv^ ente otorgados después de la pr^ ulgación 
del Código Civil, ^ o s  los cuales están sujetos á la acción de 
r^ o ^ a , s i^ p re  que en ello se contravenga de algún modo á 
los derechos que el m i^ o  Código concede á los asignatarios 
fo r z o ^  (libro 3, título VI, párr^o 2.0). .

Las cuestiones á que podría dar lugar cada disposición del 
test^ en to  de doi'la Juana María, merecerían una consideración 
especial; pero si esta señora ha dejado descendientes legítrnos. 
c ^ o  cree, que ha sucedido, estarían reducidas á muy estrechos 
Itoites, y  q u ^  no habría nada que alterar en su test^ en to,
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porque en un caso de esta especie tienen los testadores, según 
el nuevo Código, alguna más libertad que en la legislación an- 
tenor para disponer de su:; bienes, y  es de presumir que doña 
*̂ uana María, en el testamento de 1855, haya tenido presentes 
las leyes que entonces regían,

.  '  A n d r é s  B e l l o

<D E B E  N O T IF IC A R S E  Á  L O S E S T R A D O S  

L A  S E N T E N C IA  D E F IN IT IV A ?

deE:'s practica casi uniformemente aceptada en muchos juzgados
e a República, especialmente en los de Santiago, la de que

a Vez que se extiende algún auto de estrados se exprese
que á ellos se notificarán todas las providencias y  resoluciones

. qPe incidan en el juicio, á excepción de la sentencia definitiva,
Y no pocas veces ocurre también que esta excepción se hace
®xtensiva aún al auto que manda recibir la causa á prueba.
l-I¿E st;á fmidada esta práctica en algún prcccpto de Derecho?

aquí lo que nos proponemos estudiar en el presente ar
tículo. \

doE'1 auUín de estrados, ó más bien, e1 seiialamicnto de estra- 
d 1 es un apercibimiento que consiste en darlos por procura- 
t °Jr al litigante ausente y  rebelde para comparecer al juicio, de 
t manera que todas las providencias se les notifican como si se 

atara del mismo litigante en persona. '
virtud de esta ficción legal se constituye un verdadero 

tn'̂ ndato entre el individuo que, citado para comparecerá los 
actos de un jm’cío, no viene ó se ausenta sin dejar apoderado 
. cien él lo represente y  los estrados del juitgado que en dicho 
u*Ajio entran á representarle.

te, este mandato son y  deben serle aplicables, por consiguien- 
 ̂ todas las disposiciones lee{ales que reglan esta especie de 

jijnídract0*s, es decir, todos los preceptosrelativos á las relaciones.
'i/dicas qu= existen entre las partes y  sus procurad ores. 

notifi c ĉ'estión propuesta queda reducida entonces á saber si la 
cación de la sentencia definitiva hecha al mandatario ó
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procurador produce respecto del mandante los mismos efectos 
que si le hubiera sido hecha personalmente.

Raciocinando de este modo la dificultad no podría existir, 
pues sólo bastaría enunciarla para que por sí misma se resol
viera. ,

No obstante, se han querido establecer diferencias entre el 
alcance del mandato expreso conferido por la parte y  el del 
mandato ficto decretado por el juez, y de ahí la razón por que 
se pretende que al segundo de los mandatarios de que hemos 
hecho mérito, es decir, á los estrados, no pueden notificarse 
ciertas providencias que respecto .del primero siguen la regla 
general.

Conviene, antes que todo, tener presente que la procuración 
por medio de los estrados 6 la representación obligada que á 
éstos se confiere de los litigantes rebeldes no se halla sanciona
da de una manera expresa por ninguna ley de enjuiciamiento, 
así como tampoco existe disposición alguna que determine los 
casos en que deben señalarse y  '.las formalidades que en su se
ñalamiento hayan de observarse.

En efecto, dispone la ley l.®, título V, libro II de la Noví
sima Recopilación que " los rebeldes que no quieren venir ante 
el juzgado á los emplazamientos que les son puestos, no deben 
ser de mejor condición que los que vinieren á parecer ante 
ellos: y  ppr esto tenemos por bien y mandamos que si el de
mandado fuere emplazado en persona por el emplazamiento, y 
no viniere al plazo, 6 si viniere y  se fuere sin mandado d l̂ juz- ' 
gador, dewdc m nde/nw/e el j ‘«::gndor por elpUyto ade- 
/n«le á recibir testigoj del dewaiídador, ú otras pruebas que hu
biere para probar su intención, así como si el pleito fuere 
contestado, y  dnr je«tmc/Vi definitiva en 1/ sin otro emplaza-' 
mientow,

La práctica de los Tribunales ha establecido, en seguida, el 
señalamiento de estrados para hacer saber en ellos al litigante 
emplazado y rebelde las actuaciones que según la ley anterior 
el juez debe llevar adelante sin nuevo emplazamiento. Y  para 
constatar la rebeldía se ideó el sistema de requerir á los procu
radores por el poder de aquel litigante á fin de poderle impo
ner en su au.scncia ese mandatario impasible y  mudo ante el
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cual las resoluc¡ones judiciales se suponen leídas sin que de su
Parte se oponga obstáculo alguno ni se formule objeción <le
ninguna especie que pueda embarazar el ejercicio correcto y
expedito de las acciones que el actor entabló, y  de las cuales
en tiempo oportuno se dió conocimiento á su mandante por
mcdio del emplazamiento personal á que la ley citada se re
fiere,

_Má<5 de una vez se ha considerado como superflua esta tra
mitación de requerir á los procuradores por el poder del ausen
te y el sertalamiento consiguiente de los estrados; pero sin tal 
requer‘m‘ento la rebeldía ó la ausencia no podría ser constata^ 

á no ser que por el mismo juez se hubiera establecido pre
Viamente otro medio de comprobar la presencia del emplazado 
en el lugar del juicio, ordenándole la ejecución de ciertos actos 

f  que en el mismo expediente debiera quedar constancia, por
eJemlilo, y sin los cuales la ausencia ó la rebe::ldía debieran pre
sumirse.

Nada dice tampoco la ley sobre el arraigo que se acostumbra 
notificar al emplazado para obligarle á permanecer en el lugar 
del j uicio por sí 6 por procurador, y sin embargo, cuando esa 
or?en de arraigo no precede no es posible considerar rebelde al 
sitigante que se ausenta, y los Tribunales se niegan á decretar á 
su respecto el señalamiento de estrados. Pero en el seno de esos 
mismos Tribunales se han levantado en ocasiones voces autori
zadas para sostener que no hay razón para imponer á las par
tes el gravamen de tramitaciones y  diligencias previas que la 
ey no ha establecido expresamente,

En la Corte de Apelaciones de Santiago se ha sostenido esta 
d octrina por el sefior Ministro don Leopoldo Urrutia en lumi
noso voto especial recaído en la sentencia número 216 de la 
^^ceta de i890, "Pero hay más en el caso de este proceso, dice el 
seilor Urrutia; la ley i.» citada (del título V, libro II de la 
j . ° vísima Recopilación) no exige siquiera el requerimiento del 
tt<gantc para que se arraigue en el lugar del juicio.— Ella con

sidera arraigado á todo el que pone una demanda 6 que es no
tificado de su interposición; de suerte que R. sin necesidad del 
decreto judicial arriba citado (el de arraigo) podía haber exigi
do rigurosamente del juez que señalara los estrados á N., pre..
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via justificación de la ausencia de éste. Es sólo la práctica de 
los Tribunales la que ha venido á exigir el tal requerimiento ú 
orden de arraigo». -

Volviendo á nuestra cuestión, se ve, pues, que la ley que en 
su parte pertinente dejamos copiada, manifiesta, sin dejar lugar 
á dudas de ninguna especie, la falta de fundamento de la prac
tica que impugnamos, de no mandar notificar á los estrados la 
sentencia definitiva.

Más at'.in: dicha ley ordena expresamente al juez ir adelante 
en el pleito y  dar sentencia definitiva en II sin otro ewp/acami¿«- 
to, es decir, sin volver á notificar al demandado que se consti
tuye en rebeldía, y  esto lo hace á fin de equiparar la condición 
relativa de los que vienen ante el juez con los que ante él mis
mo se niegan á presentarse.

Ni la ley ni la jurisprudencia han establecido distinción algu
na entre los diferentes decretos ó resoluciones que pueden inci
dir en la tramitación de un juicio cualquiera; de la misma ma
nera que se notifica un traslado incidental debe notificarse 
también el ordinario de la réplica, ‘por ejemplo, y  así como la 
citación á las partes para sentencia debe notificarse la senten
cia misma, personalmente á la parte interesada ó al procurador 
que constituyó para su representación en el juicio. Si una pro
videncia cualquiera puede, pues, notificarse válidamente á los 
estrados ¿de dónde se saca que no puede serlo la que resuelve 
el litigio, la sentencia definitiva?

El único decreto que la ley ordena hacer saber á la parte 
misma contra quien se dirige una acción es el traslado de la 
demanda, el emplazamiento que se le hace pa"ra que comparez
ca al juicio; fuera de ese no hay, lo repetimos, ' diligencia alguna 
que haya de ser evacuada personalmente por el litigante, á no 
ser aquellas que, como las posiciones, se refieren á actos pro
pios suyos ch: que un mandatario no puede tener conocimiento 
cabal y preciso.

Por fin, hay también otra ley que corrobora lo expuesto por 
la primera, varias veces citada ya, ó más bien, que precisa el 
significado de algunas de sus palabras cuyo sentido pudiera apa
recer dudoso. Cuando dicha ley ordena al jue;i ir adelante en 
el Juicio dnr sentencia definitiva en 11 ji« otro ewj)/aza1'<ie«to,
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no indica con toda claridad que esta sentencia pueda quedar eje
cutoriada sin la notificación personal del rebelde.

Esa duda desaparece con la lectura de la ley 4. ,̂ título X V I , 
del mismo libro II de la Novísima Recopilación, dictada con 
mucha posterioridad á la primera y  que dice así: Mandamos 
que los nuestros escribanos de las nuestras audiencias en la 
cabeza de cualesquiera autos y  sentencias asienten los nombres 
de las partes y  procuradores; y  que notifiquen las interlocuto- 
rias y  definitivas á las partes á quien tocaren; y  en las notifi
caciones que hicieren declaren, si las hicieron en ausencia ó en 
presencia, ó jz /aj hzViero« e« los ejtradosit,

Por el hecho sólo de ordenarse que se deje constancia de sí 
la sentencia fue notificada personalmente ó en /os estriados, se 
manifiesta que, en concepto de la ley, pueden hacerse saber 
"álidam ente á estos últimos cuando estuvieren señalados á al
guna de las partes.

Para concluir, paréccnos oportuno citar, en apoyo de la doc
trina que dejamos expuesta, la jurisprudencia de los Tribunales 
superiores de justicia, .

Desde luego, la Corte Suprema ha resuelto uniformemente 
que debe notificarse á los estrados la sentencia definitiva; no 
conocemos un solo caso en que se haya declarado lo contrario. 
Para nuestro propósito nos bastará citar la sentencia número
1 307, de 14 dejunio de 1884, suscripta por los señores Bernales, 
Covarrubias, Prats, Cousiño y  Lastarria.

L a  Corte de Apelaciones de Santiago ha expedido sobre 
esta materia, entre muchas otras, la sentencia que copiamos en 
seguida:

11 Santiago, junio 14 de 1860.— Vistos: en virtud de lo dispuesto en 
la ley i.̂ , título V, libro i x de la Novísima Recopilación, se n:vuca la pro
videncia apelada de fojas 140 y se declara que las notificaciones deben 
hacerse á los estrados hasta la sentencia deñnitivai.. Proveído por los 
&efiores Muxica, Alvarez, Riesco y Valenzuela Castillo. (Sentencia nú
mero 1065, Gacela de 1860).

Idéntica resolución ha expedido la Corte de Apelaciones de 
L a  Serena en los caso;; de que dan cuenta las sentencias núme-



ro 296 de la Gaceta de 1869, y 1,876 de la Gavieta de 1879. En 
ambas el juez de primera instancia ordenó notificar !a senten. 
cia personalmente á la parte á quien se habían señalado los es
trados y la Corte, revocando ese procedimiento, dispuso que 
tal notificación se hiciera á los últimos.

Mas, la Corte de Apelaciones de Concepción se ha apartado 
alguna vez de esta práctica, como se ve en el fallo siguiente:

"Chillán, septiembre 23 de 1873.— Deb/V«di9 i/otijicarseperjo«a/wea- 
le toda .rm/íi/cia definitiva, y habiéndose hecho saber á los estrados la de 
fojas '14, se repone esta causâ al estado de notificar la expresada sen̂  
tencia, suspendiéndose los efectos de las actuaciones ulteriores.— Mu- 
NiTA G.— Ante mí, .Madrid.

uConcepcíón, octubre 20 de 1873.— V̂istos: St confirma el auto apê  
lado de 2 3 de setiembre illtimo, corriente á foja 8 r, con costa del re* 
curso. Devuélvanse.—  Riso.— Astorga.—  SoTO.—  Proveído por la 
Iltma. Corte, Soto Salaín, (Se.)tencia núm. 2,397, Gacela de 1873).

No obstante, el mismo Tribunal había fallado antes un caso 
igual en sentido enteramente contrario, á virtud del conside
rando que sigue: ■

•iQue después de señalados legalmente los estradas á una de las 
partes litigantes, se debe ir adelante en el juicio sin más citación, se* 
giín lo prescrito en la ley i.», título V, libro u  de la Novísima Reco- 
pilación«. (Sentencia núm. a, 135 de 28 de septiembre de 1868.— Fir
man los señores Riso, Astorga y Eguigurcn).

. L a Corte de Apelaciones de1 Talca ha seguido invariable
mente la doctrina de los otros tribunales.

Una de sus sentencias tiene el fundamento que sigue:
'‘Que excluye la tercera causal lo dispuesto en las leyes i,“, 

título V  y 4.n, título XVI.übro II de la Novísima Recopila
ción, <« las cuales se ()rdena notificar la se«/ewcía d los estmdoji). 
(Sentencia núm. 2,860, Gacela de i888).

Análoga resolución expidió en el caso de la sentencia núme
ro 3,028,dc 25 deju iw  dc [S89.

Pero este Tribunal ha ido más lejos aún. Habiéndose seña-
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lado los estrados á un litigante con la limitación de que no 
podría hacérscIcs saber la sentencia definitiva, la parte contra
ria no reclamó y  d  auto causó ejecutoria respecto de ella. Falla
da la causa, pidió esta misma parte que se notificase á los estra
dos, pero el juez no accedió á dicha solicitud, fundado en aque
lla consideración. A  pesar de esto, la Corte, por unanimidad de 
sus miembros y  con arreglo á las leyes tantas veces citadas, re
vocó el auto de primera instancia y  mandó hacer á los estrado;; 
la notificación de que se trataba; como puede verse en senten
cia de 30 de agosto de 1889, publicada en la Gaceta bajo el 
mimero 3,485.

De la Corte de Apelaciones de Tacna no conocemos ningu • 
na resolución sobre esta materia, acaso porque la dificultad 
nunca se presentó dentro de la jurisdicción de aquel Tribunal.

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o  

Santiago, 19 deJimmio de 1891.

ESTUDIO SOBRE EL PROYECTO DE CÓDIGO DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL

, (Continuación) '

El 336, e, contiene una excepción á la’regla del artículo _ante- 
rior en lo que se refiere al señalamiento de día. Este artículo 
fija el primero ó segundo día hábil. E l juez elige entre estos 
días en cada caso.

El 336, consigna otra excepción al artículo anterior; la ley 
designa por hora, día y lugar, el que indique el acto de la noti
ficación. Esto se prescribe en obsequio del buen servicio, del 
ahorro de tiempo y  dinero. Es el caso del inciso 2.0 del artícu
lo 262 del Proyecto,

Ambos artículos importan una limitación de la facultad de 
fijación del juez y son unii garantía del derecho de las partes, á 

•fin de que no se les violente con plazos muy urgidos ó con pla-
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zos muy largos. Los litigantes tienen derecho á que se les dé 
cosas ciertas y  á que sus derechos tengan apoyo en la ley y  no 
dependan de la voluntad de los hombres llamados jueces.

El artículo 336, ti, regla dos casos de rebeldía. Sea que el juez 
ó el secretario tome la confesión, se debe esperar en la oficina 
del juzgado ó del funcionario comisionado, durante un solo tér
mino, la permanencia del juez en su despacho.

La utilidad de las reglas que presentamos, aparece muy en 
claro con su simple lectura. Todo plazo ó toda facultad está 
bien circunscrita: sin esta limitación el derecho de los litigantes 
existiría^ dentro de la incertidumbre, en cuyo caso valdría más 
no legislarlos. -

Por lo que hasta aquí llevamos dicho, llega ya el momento 
de llamar al litigante, de tenerlo delante del juez 6 de un mi
nistro de fe, Veremos qué se hace en tales casos y  qué fuerza 
tiene lo que diga el confesante.

En consonancia con lo expuesto trataremos los artículos 340, 
341, 337, 338, 339, 342 al 346 del Proyecto, en el mismo orden 
en que aquí los vemos enunciados.

" A r t . 340. Si el litigante citado ante el tribunal para pres
tar declaración no compareciere, se le volverá i  citar bajo los 
apercibimientos que expresan los artículos siguientes:

I*Ar t . 341. Si el litigante no compareciere al segundo lla
mamiento, ó si, compareciendo, se negare á declarar 6 diere 
respuestas evasivas, se le dará por confeso, á petición de la par
te, en todos aqnellos hechos que estén categóricamente afirma» 
dos en el escrito en qué se pidió la declaración,

" Y , si no estuvieren categóricamente afirmados los hechos. 
podrán los tribunales imponer al litigante rebelde multas pro
porcionadas á sus facultades ó arresto hasta por seis meses, sin 
perjuicio de exigirle la declaración.

uSe podrá, sin embargo, conceder al interrogado un término 
razonable para que consulte sus documentos, siempre que lo 
pida con fundamento plausible, y  el tribunal lo estime indispen
sable ó consienta en ello el contcndor. La resolución del tribu
nal será inapelable».

El artículo 340 habla de segundo llamado; de modo que el 
Proyecto requiere segunda citación, lo que equivale á dos de-
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cretos y dos notificaciones para acusar rebeldía. Hoy día tene
mos difundida con general aceptación la práctica de acusar 
rebeldía con una sola citación. Vamos á retrogradar con el Pro
yecto.

L a ley io8, título X V III, Partida 3.“, siglo X III, entre otras 
cosas dice: " E porque fue rebelde, e non quiso venir ante mi, 
maguer fué emplazado tres veces,— «aa, a su persona misma, 
e las dos en su casa do morava; por ende oyda la querella e de
manda... mando.. , sea entregado... por mengua de respuesta...»

El rey don Felipe II por resolución de 12 defebrerode 1564 
dijo: “Mandamos... que para concluir los pleytos en cualquier 
estado, no se espere la tercera rebeldía, sino que todo lo que en 
los procesos se hada y  concluía fasta aquí con rehe/d/ns... 
se concluya co« solo ««a rebeldlaa pasado el día 6 término que se 
diere para responder i.. Ley 2.», título X V , libro n  de la Noví
sima Recopilación. ,

Esta ley está vigente, y  el Proyecto ni procura conservar 
esta saludable disposición. Ella requiere una sola rebeldía, el 
Proyecto dos. Y a  se comprenderá que hemos tenido razón al 
decir que la Comisión Revisora nos hace retroceder. ,

La citación sin apercibimiento es inútil, ineficaz, no será obe
decida; en nuestro sistema no le damos existencia. Por consi
guiente, suprimiremos la disposición del artículo 340; en su lu
gar determinaremos cómo se debe citar al que debe confesar, y  
cuál sea el deber de su apoderado, caso de tenerlo; compren
deremos al citado á petici<Sn de parte y  al citado de oficio, al 
obligado á concurrir y al exceptuado de comparecer.

El 140 dice: uno comparcciereu sin limitar el lugar, día ú 
hora. La no comparecencia es absoluta, indetermina<la. Habla 
también de muchos apercibimientos y muchos artículos, sien
do que en realidad el apercibimiento y  el artículo es uno solo, 

Propondríamos el siguiente precepto:
nART. 140. El litigante que hubiere de prestar una confe

sión, será notijicado persowahffmtt.
“Si fiure kabido por la primen, vez y  tuviere procurador, 

se seífalará á éste un plazo razonable para que r.<»n)anct1' 
á su poderdante ó al funcionario, bajo apercibimiento de multa, 
aplicada en su rebeldía en la forma prescritait.



R'v.

El articulo 141 comprende eJ caso del rebelde por segunda 
vez, del que se niega y del que contesta evasivamente; pero no 
comprende el caso del que no dice nada, .

En los tres casos del Proyecto se da por confeso «o e« los 
hechos, materia de la confesión, SÍ110 únicamente t« los que es
tén afirmadlos categSrica^nente en el escrito en que se pide, de 
modo que los afirmados en otra forma y  fuera de ese escrito, 
por ejemplo, en pliego cerrado, no se dan por absueltos.

Para este último caso viene e! inciso 2.0, que impone multas 
ó arresto por seis meses sin perjuicio de la declaración.

El inciso 3.0 contiene una facultad del jue?. para las consul
tas de documentos en el' caso de fundamento plausible, de ser 
el término indispensable, de consentir el contendor en lo uno ó 
Jo otro, , , '

E l 4° inciso dice que la apelación no debe otorgarse. No dice 
si en el caso del x.*' inciso, del 2.0 6 del 3.°. Tal negativa del re
curso es monstruosa: no tiene más fundamento que el yo lo 
g»iero.
, No habla el Proyecto de /ajusta causa que exime de la re
beldía. Decirlo es muy necesario, porque resguarda el derecho 
del legítimamente impedido. '

Es verdad que-el sistema del Proyecto está consignado en 
los artículos 293 y 297 del Código Español, por lo que mira á 
la primera y  segunda citación y  á los.casos contemplados para 
considerarlo rebelde; pero omite el Proyecto consignar el ele* 
mento de lâ û̂ sta causa que contienen esos artículos españoles. 
Ese elemento simboliza la justicia, es el aliento vivificante dof 
precepto. ‘

También el citado Código dice: , ' ,
" A r t .  299. La providencia que se dictare declarando á al

guno confeso ó denegando esta declaración, es ape/ablen.
Vemos, pues, que los miembros de la Comisión Revisora 

yerran al implantar en el presente Proyecto el sistema de en
juiciam iento del C ódigo Español del 56; no nos traen ni su 
letra ni su espíritu; le quitan lo bueno que tiene, la jiusta causa 
y  la

Podríamos redactar el artículo analizado, en la siguiente 
forma:



" A r t . 341. Si se acusare la rebeldía de un litigante que, no
tificado para prestar confesión, no hubiere dado cu/np//mie«to 
a/ decreto notificado, ni al artículo 386 d, ó se hubiere negado 
á responder, ó hubiere ^̂ respond/do evasivamente, ó no hwbiere 
dicho nada, se le dará por connjeso en las posiciones p«es/as 
co« arreglo d derecho, si no acreditare fuerza mayor 6 caso fo r
tuito. *

"Si el interrogado pidiere tiempo para consultar sus libros ó 
documentos, el juez, si creyere procedente la consulta ó si la 
contraria consintiere, fijará un plazo dentro del actual ó del 
siguiente día hábil para tal fin y  para que rija de nuevo el de
creto interrumpido n.

L a base del dar por conf í̂o es la acusación de la reb̂ b̂eldla; así
lo comprende la redacción del artículo propuesto, cuando co
loca la acusación como la causa ó antecedente, y  t i  darporcon- 
feso como e! efecto ó la consecuencia,
. El Proyecto estatuye como causa los hechos de no compare
cer, de negar ó de dar evasivas, y  como efecto el dar por 
confeso.

El no comparecer, ¿dónde y  cuándo? No lo dice el Proyecto. 
Nosotros lo decimos, y  quitamos esa indeterminación,

El Proyecto se pone en dos casos: en no comparecer y  en 
comparecer; fuera de esta disyuntiva no reconoce ninguna si
tuación. De modo que los exentos de comparecer no están 
comprendidos en la disposición del artículo 341 ; ellos quedan 
fuera de ella.

Nosotros los comprendemos; no atendemos a1 accidente de 
no comparecer ó de comparecer, sino á si se mwple ó no el de-. 
creto y el artículo 336 d¡ en el decreto y  artículo están los 
exentos y  no exentos de concurrir; en ellos está determinado 
todo detalle. *

En Jugar de «a/e,r-ar justa causa»!, decimos fuerza
mayor ó caso fortu{ton, expresión más concreta y  positiva que 
la primera,

El Proyecto concede una facultad al juez al decir "podrán 
en el inciso 3.0 Nosotros tornamos esa facultad en deber cuando 
decimos "fijarán; porque verificándose los.antecedentes que rê  
quiere la ley, no se concibe que IIC deje siempre al juez en Ji-
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bertad de querer ó no querer; entonces llega ]a necesidad da 
querer. - '

Lo del fundamento y  lo de indíjpe«sable, es acci
dental lo primero ¿ impracticable lo segundo; todo esto lo 
subordinamos á la creencia de conducente de parte del juez; 
basta que éste estime conducente la consulta, ,

El término razonable, que es muy vago y  sujeto á la volun
tad exclusiva del juez, queda circunscrito en nuestro art/culo 
dentro del mismo día en que se va á confesar ó al siguiente 
hábil. No le damos más esfera de acción al juez.

El Proyecto no habla de que rija de nuevo el decreto para- 
lizado'con la consulta. Nosotros estatuimos este punto.

Lo [relativo á la apelación queda omitido. Así el recurso 
queda regido por las reglas generales.

“ A k t .  337. Antes de interrogarle, se tomará al litigante ju* 
ramento de decir verdadu.

A r t .  338. La dedaración debe prestarse inmediatamente, 
de palabra y  en términos claros y  precisos.

“ Si se tratare de hechos personales, debe prestarse afirmán. 
dolos ó negándolos.

" En todo otro caso pueden añadirse las circunstancias nece
sarias para su recta y  cabal inteligencian.

•' A r t . 339. Puede todo litigante presenciar la declaración del 
contendor y  hacer al tribunal las observaciones que estime 
conducente!! para aclarar ó explicar las preguntas.

"Puedc también, después de prestada la declaración, pedir 
que se repita, si hubiere en las respuestas dadas algún punto 
oscuro ó dudoso que aclarartt. ,

El articulo 337 ordena el juramento y  el tiempo; no prescri
be el que se interrogue, ni sobre qué se interrogue.

El 338 dice cómo se debe prestar la declaración en la forma 
y  ■ en el tiempo, diciendo sí ó no en lo personal. En el tercer 
inciso se da una facultad para agregar explicaciones necesa
rias. No impone la obligación de resp<5nder ni dice á lo que 
hay obligación de responder; porque sólo hay derecho de exi
gir respuesta en lo que presenta conforme á Derecho, y  
únicamente hay obligación de responder á aquello que cumple 
con los preceptos de la ley. Si se me pregunta por un hecho
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personal de mi vida privada en un cobro de dinero, no estaría 
obligado á contestar: i.o, por no ser concerniente al juicio, y  2.°, 
por no ser él causa de obligación. No obstante, según el inci
so 2.0 del artículo 338, tendría que responder afirmando 6 ne
gando. El sistema que conduce á patentizar las •flaquezas 
humanas sin un fin laudable y  útil, merece desterrarse de un 
Código. . '

El artkulo 339 faculta para presenciar y  para hacer obser
vaciones conducentes, también para pedir repetición. Hoy se 
puede presenciar el juramento, mas no la confesión. Según el 
Proyecto, se puede presenciar ésta, mas no aquél. Nosotros 
creê Tnos que debe y  se puede presenciar ambas cosas. No somos 
partidarios de permitir que un litigante haga observaciones á 
un juez, lo que puede es explicar: tampoco aceptamos la repe
tición del todo por inútil, sino de la par/e relativa á la duda; 
todo lo demás es sin objeto.

Y a  podríamos redactar los artículos que, salvando los escollos 
anotados en los del Proyecto, reemplacen á éstos.

<'Art. 337. Juramentado el litigante en la forma del testigo, 
será intcr^^^^o únicamente sobre cada una de las posiciones 

j?iestas con arreglo á la ley, y  sólo á ellas está obligado d contes
tar de palabra, inmediatamente y  en la forma del artículo 33$, a, 
ó del 326, b, si no supiere el cspañol.tt

"/7/rawentadu, participio dejizrammtar ó ;V,rawe«tar.u, es el 
que ha prestado ó al que se ha tomado el juramento». (Diccí'ona- 
rio de Domínguez).

Aquí debería agregarse el último inciso del artículo reforma
do 341, porque es su colocación oportuna. :

En el anterior artículo resumimos el 337 y 338 del Proyecto, 
y  consignamos el caso del extranjero que no pudiere darse á 
entender en espafiot

I*Art. 339. Todo litigante 6 su abogad? tiene derecho para 
presenciar el juramento y  confesión de su contendor, y  para exi
girle que explique sus contestaciones, así como para aclarar ó 
explayar sus preguntas.

0El colitigante tiene la obligación de dar las explicaciones 
que declaren ó determinen el hecho preguntado ó que el juez 
le exija dentro de la leyu.

J tE V J si'A  f o r r n s r , — T o m o  v h
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El inciso 2.0 del articulo 339 del Proyecto tiene lugar después 
que está redactada la confesión; por consiguiente, no habién
dola aun redactado, no es llegada la oportunidad d'c dictar la 
regla del inciso 2.0 Dejaremos dicha regla para el artículo 342, a, 
que es su lugar. ,

"A rt . 342. Lo dicho en el artículo 327 es aplicable á la de
claración de los litigantes u.

La disposición del artículo 327 es en muchos casos inaplica
ble, por ejemplo, cuando se comete á un receptor la confesión. 
No se prescribe la fecha y  lugar, la designación del confesante 
y  del juramento, del hecho de presenciar el acto, de ser interro
gado, las preguntas de oficio y  respuestas, las explicaciones, la 
lectura personal ó la del ministro de fe, prescrita, en el Código 
español ambas, y  sólo la última en nuestro actual sistema vigente.

. Propondríamos este precepto:
"A rt. 342. Se principiará asentando en letras y  sin abrevia

turas el lugar y  fecha del acto, el nombre del absolvente, el he
cho del juramento, la asistencia del contendor ó de su abogado, 
si asiste, el interrogarle por tal posición y  su respuesta, y  en 
los casos de oficio, la pregunta y  respuesta, las explicaciones ó 
aclaraciones, el hecho de haber leído la redacción personalmente 
el absolvente, ó el ministro de fe en su defecto. Termina con la 
firma del juez, si interviene, del declarante y asistentes, si saben 
y  quieren, y  con la del ministro autorizante». .

La /utwra /erso«a/ se practica, fuera de España, en varias 
otras legislaciones; nos agrada sobre manera tal requisito; para 
un acto tan transcendental, es muy necesario.

" A rt. 342, a. Firmada la 'diligencia de la. confesión, será 
puesta inmediatamente en «o/ic/a del contendor inasistente.

II Se podrá pedir la repet/c/ón de una confesión m la /ar/e oí- 
cura ó dudojrt, y  se decrctará si el juez conceptúa existir la oŝ  
-curidad ó duda...

No vemos objeto en repetir lo que no está oscuro ni dudoso 
y  en repetir lo que no es oscuro ni dudoso para el juez; puede 
suceder que lo que es dudoso para la parte no lo sea para el̂  
juez; en cuyo caso la repetición sería Inoficiosa, en vano.

Para completar el sistema implantado en el ' artículo 341 re
formado, sería necesario decir expresamente cuántas notifica-
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ciones ó citaciones se requieren para acusar rebeldía. Propon
dríamos esta regla:

"  A r t . 342, h. Basta una sola notificación de un decreto para 
acusar rebeldía á ese decreto».

En el artículo 341 estudiadamentc hemos dicho se hubiere 
negad? d respô ^̂ úr, y  no hemos querido decir como el Proyecto 
se negare d declarar; porque conocemos un caso práctico, deri
vado de la voz declarar, que entrañó la más enorme de las in
justicias y  la más desastrosa de las consecuencias.

Un tercerista redamó un decreto que le ordenaba prestar 
confesión: y  porque dijo, en el escrito en que hada el reclamo, 
que se «egaba á declarar mientras no se procediera en forma, el 
juez de letras de Linares y  la Corte de Concepción dieron por 
absueltas las posiciones, por más que el litigante expuso, después 
de conocer el decreto y de pedir revocatoria y  apelación subsi
diaria de él, que su ánimo ni sus palabras debían interpretarse 
como desobediencia al decreto, sino como el ejercicio de un de
recho contra un decreto que juzgaba ilegal. Todo fue inútil, y  
el litigante fue arruinado. ,

Aquellos jueces olvidaron que la negativa debía ser á la pre
gunta, que debía ser directa y durante el acto de la confesión.

El lector verá que tenemos razón en cuidar la forma externa 
de la ley y  en procurar alejar los peligros de la iniquidad en 
cuanto sea humanamente posible.

En el artículo 341 se dice que "se dará por confeso... si no 
acreditare fierza mayor ó caso fortuito».

No hemos creído conveniente decir "si no se alegare n ; por
que no basta en derecho ablegar una excepción, es preciso pro
bar/a. La ley no puede dejar sin Umites este derecho para pro
bar, es también conveniente indicar cómo se debe deducir tal 
derecho. Este particular, que equivale á un incidente, debe rê  
girse por el procedimiento de tal, en cuanto al tiempo para de
ducirlo y  en cuanto á sus trámites posteriores.

Por consiguiente, propondríamos el siguiente artículo:
“  A r t . 342, c. La excepción de caso fortuito ó fuerza mayor 

podrá deducirse hasta el siguiente día hábil de notificada la re
beldía, y  se tramitará y resolverá como incidente».

Aquí damos la facultad de deducir esta alegación; pero, una
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Te,: iniciada, imponemos la obligación de tramitarla y  resol
verla como un incidente. Así todo queda perfectamente claro.

" a RT. 343. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria 
de la confesión expresa prestada por los litigantes, en confor
midad á lo dispuesto en el artículo 1713 del Código Civil.

"Si los hechos sobre que versa la confesión no fueren perso
nales del confesante ó de la persona á quien legalmente repre
senta, su mérito probatorio será apreciado atendidos los ante-' 
ccdentes que obren en el proceso.

" A rt. 344- La confesión tácita 6 presunta que establece el 
artículq.341, producirá los mismos efectos que la confesión ex
presa.

*>A rT. 345. En genera^ el mérito de la confesión es indivi
sible contra el confesante. , ■

»' Puede dividirse:
•' 1.0 Siempre que comprenda hechos diversos enteramente 

desligados entré sí; ' ‘
'•2.0 Cuando, comprendiendo varios hechos ligados entre sí ó 

que se modifiquen los unos á los otros, el contendor pueda jus
tificar, con otros diversos medios probatorios, la falsedad de las 
circunstancias que, según el declarante, modifican ó alteran el 
hecho confcsadoii,

El artículo 343 regla la confesión expresa sobre hechos per
sonales y  no personales, no legisla la tácita, aprecia aquélla 
como el Código Civil.

En el 2.0 inciso se habla de confesión, sin distinguir si es ex
presa ó tácita, pero sobre hechos no personales; en este caso la 
aprecia según los antecedentes de los autos.

El 2.0 inciso puede considerarse como una excepción del i.er 
inciso en algunos casos. L a generalidad del inciso 2.0 desapa
rece con el inciso 1.® "
. E l artículo 344 iguala la confesión tácita del 341 con la ex
presa. ..

Este artículo podría refundirse en el 343 con provecho para 
la buena redacción. .

Entremos más de Heno al análisis de los artículos 343 y  344- 
El plural del sujeto y  del verbo no guarda armonía con el 

singular de la materia apreciada, que también podía colocarse
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en plural. Desterraremos la forma plural por no tratarse de CO» 
lectividades,

Dice el inciso 1.0: nprestada por los lítigantes11, como si hû  
hiera alguna que no fuera prestada por los litigantes; dice " ex
presan, y  como la tácita es igual, se sigue que no hay necesidad 
de distinguir la expresa y  la tácita, y  que, suprimiendo la voz 
" expresa», queda redactada la regla con toda propiedad y  com
prendiendo la expresa y  la tácita.

Así recortada la frase del inciso í.°, habría que agregarle la. 
frase “sobre hechos personalesu, El inciso 2.0 no seda excep
ción del 1.0, sino que comprendería otro caso y  pasaría á incor
porarse al I .o

Entonces se redactaría así: «La confesión sobre hechos per
sonales se estimará conforme al Código Civil, la sobre hechos 
no personales conforme los antecedentes del proceson,

Pero esto no nos satisface; avancemos.
El inciso 1.0 es inoficioso, porque el punto que él legisla está 

legislado en el artículo 1713 y  otros del Código Civil. Supri
mido no hace falta; y  tendrá que suceder lo mismo que lo que 
dicho inciso ordena, porque la ley del Código Civil tiene que 
cumplirse.

Si se hubiera de conservar este inciso, habría la misma razón 
para dictar un artículo parecido referente á  la fuerza probato
ria de los instrumentos públicos y  privados, y de los testigos, 
reproduciendo los preceptos del Código Civil referentes á estos 
puntos.

El inciso 2,0 no puede subsistir en nuestro sistema, Nosotros 
sólo admitimos confesión sobre hechos personales; así está 
prescrito en el artículo 334. Sólo hay l̂erecho preguntar y  

de responder sobre tales hechos, según el artículo 337 
reformado. De modo que no puede haber confesión sobre he
chos no personales. Si existe de hecho, no le atribuimos ningún 
mérito probatorio.

Somos de parecer que debe suprimirse el artículo 343 y  que 
al 344 debe dársele la siguiente forma:

uA rT. 344. El que hubiere sido declarado confeso, se obliga 
ó nó en los mismos términos que el que hubiere confesado per* 
sonalmenten.
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Hay, pues, ôî ifeso por su propia confesión y  ô:n̂ eso por de
creto de juez. ,

El Proyecto dice, en su artículo 345, "que el mérito de la 
confesión es ' indivisible contra el confesanteii; lo que signifca 
que es divisible contra todos los demás que no sean confesan
tes. Después consigna dos casos de excepción en que puede 
dividirse á voluntad.

No comprendemos qué ventaja se saca con este sistema doc
trinario. ¿Á dónde vamos con la indivisión y  con la divisibili
dad de la confesión? ¿Qué gana con ello el litigante? No lo 
sabemos, y  confesamos nuestra ignorancia.

L o  que interesa al ciudadano es saber qué es lo que te obliga 
y  cuál es la obligación que nace de su dicho.

Lo que confiesa un litigante, le obliga si el hecho confesado 
constituye una obligación; pero no vale en la parte en que e x 
prese un hecho que pueda extinguir esa obligación. Es verdad 
que en esta regla la estructura de la obligación ó su méritp 
probatorio aparece en forma indivisible; pero esto es sólo una 
consecuencia de la obligación. El mérito es indivisible, dice el 
Proyecto; pero no es esa la dificultad, ella está en saber cuál es 
ese mérito y  su fuerza, y no en decir que esa fuerza es indivisi^ 
ble ó divisible según los casos.

Por lo dicho se ve qtie nuestra regla, dada más adelante, es 
. más clara y  de efectos más prácticos y  positivos que la teoría 

sentada por el Proyecto en el artículo 345, y que la regla dada 
por el jurisconsulto francés Pothier en su Tirâ â o las obli
gaciones, 11egún la cual la confesión es indivisible cuando el 
contendor no tiene, acerca de su ¡derecho, más qub esa prueba.

■ En el artículo que. proponemos como reemplazante, no nos 
éntretendremosen ver si la confesión ó su mérito es ó no divi
sible; iremos más al fondo, más á la esencia de las cosas, y  di
remos: en los casos en que la ley considere la confesión como 
prueba, sólo entonces puede serlo contra el confesante, nunca 

' ■ contra su contendor, ni contra su colitigante ó tercero; porque 
los actos sólo obligan á su autor y  no á los que no intervienen 

" en ellos. En este caso, ni valdría la confesión aun como testi- 
monto de t«tigo; porque ninguna de las partes presenta al

• confe^nte como tal testigo,



La confesión obliga linicamente al confesante, y  es prueba 
sólo contra él. Sí agregamos á cllá algo que pueda extinguir la 
obligación, no tiene fuerza probatoria, si ese algo sólo cuenta en 
su apoyo el dicho del confesante; pero tiene valor si podemos 
acreditarlo por algunos de los medios probatorios; entonces 
puede destruir la obligación. ■

Conforme con lo expuesto podríamos redactar el siguiente 
precepto que condensase las ideas desarrolladas.

0 A r t ,  345, L a confesión sólo es p,iieba contra el confesante 
y  sólo le obliga si el hecho confesado constituye una obligación 
propia.

" No vale en la parte que narre un hecho que pueda extinguir 
esa obligación; pero el hecho valdrá si se acreditare por alguno 
de los medios probatoriostt.

Decimos ''propiati; porque, si fuera »ajenan, no le obligaría. 
Hay que distinguir que la confesión no es obligación en todos 
los casos en los cuales es prueba; porque puede ser prueba efi
caz é ineficaz, y  sólo obliga cuando es prueba eficaz. .

En el 2.0 inciso no vale la ¡confesión que enuncia el hecho; 
pero vale el hecho enunciado en la confesión si se prueba por 
algún medio probatorio. El ningún valor de la confesión no se 
comunica.al hecho, es sólo relativo al medio probatorio y  nada 
mas. ■

■ " A r t . 346. Contra los hechos personales claramente confe
sados por algún litigante en el juicio, no se admitirá prueba de 
testigos. ■

u Podrá, sin embargo, admitirse esa prueba, y  aun en caso ne
cesario abrirse un término especial para ella, cuando el confe. 
sante pretendiere revocar laconfesión prestada, ofreciendo acre
ditar que ha sido el resultado de un error de hecho.i.

La forma externa de este artículo es detestable, pero su fondo 
es magnífico,

Los distingos ó las diferencias establecidas por las palabras 
upersonalesu y  *' claramente,. inducen á error; porque dan á en
tender que los casos contrarios á los significados por ellas ad
miten prueba de testigos.

Esas palabras deben quitarse para restablecer la verdadera 
teoría y  para que no se caiga en error,
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' El complemento upor algún litigante en el juicion es pleo« 
nástico; suprimido, no hace' falta; toda confesión sólo puede 
venir de los litigantes.

El 2.0 inciso limita la prueba del error de hecho á la testimo
nial; creemos que tal limitación carece de fundamento. Si con 
prueba preexistente como la documental se prueba el error, es 
evidente que es preferible á la testimonial. ,

La excepción consignada en el dicho inciso 2.0 debe expre* 
sarse en estos términos dilémicos.

Contra la confesión se admiten las demás especies de prueba 
en los casos de revocación. Y  hay lugar á revocación cuando 
hay error de hecho en la confesión.

Todo el artículo 346 significa: L a confesión no puede revo
carse, menos cuando proviene de un error de hecho.

La revocación es materia de incidente en su principio ó ini
ciación, en su desarrollo ó trámites y  en su fallo; pero opinamos 
por que su resolución quede para definitiva. A l ejercicio de este 
derecho de ,.,vocación, es útil fijarle un plazo dentro del cual se 
debe ejercitar; ese plazo nos parece prudente fijarlo en cinco 
días. Todos estos particulares de procedimiento, respecto áeste 
derecho, no están legislados en el Proyecto. Es útil y  muy ne
cesario que se salven; su omisión acusada deficiencia en el Có
digo y  podría acarrear perjuicios de consideración.

El principio general, de que una confesión expresa no puede 
revocarse á menos de probarse error de hecho, está consignado 
en el inciso 2.0 del artículo 1713 del Código Civil; por consi
guiente, no hay necesidad de volver á repetirlo aquí por segun
da vez. Tanto este Código como el Proyecto sólo comprenden 
el caso de una confesión expresa; no obstante, una confesión 
tácita puede hallarse en el mismo caso que la expresa., Supon
gamos el caso que se hubiera dejado sin efecto una confesión 
expresa por efecto de un error de hecho, y  que esa misma con
fesión se hubiera dadolpor confesa en rebeldía en lugar de ha
berla confesado. ¿No se podría en este caso alegar el error de 
hecho para destruirla? Creemos que sí y  que no hay necesidad 
de comprender en el caso de la revocación de la confesión ex
presa el de revocadón de la tácita; porque el artículo 344 refor
mado equipara lo favorable y  lo adverso de una y  otra confe>
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sión, de modo que cuanto se diga de la expresa, se aplica á la 
tácita

.Podríamos conservar el inciso l.0 del artículo 346 y  en loS 
siguientes reglar el procedimiento del derecho de revocación.

"A r t . 346, Contra una confesión no se admitirá prueba do 
testigos, menos en el caso de rcvocaciónii. '

0 A rt. 346, a. La excepción de revocación de una confesión 
podrá deducirse en el tiempo y  tramitarse en la forma del ar* 
tículo 342, c.

Su resolución quedará para definitiva».
Aquí es oportuno consignar el siguiente precepto, que no ha

llamos en el Proyecto y  que existe en las leyes 4-* y  6.®, títu
lo X III, Partida 3.“
• “A r t . 346, b. No vale la confesión que sea contraria á la 
naturaleza ó á la leyu,

Copiemos de una vez todo el párrafo 5.0 que sigue, con el fin 
de analizarlo en conjunto.

. ' ' /

PARRAFO 5.°-Delĵuramento deferido

*'Art. 347. Se defiere el juramento:
I Para decidir el pleito ó un incidente de él;

“2.0 Para apreciar la cuant/a de un daño que debe repararse.
‘IEn el primer caso, el juramento se llama decisorio; en el 

segundo, cstimatorioii,
<*Art, 348. Puede deferirse el juramento decisorio en todas 

las cosas que pueden resolverse sin más prueba que la confc^ 
sión judicialti.

' <■ A rt . 349. Sólo puede deferir el juramento decisorio el in
teresado en el pleito que tenga la libre administración de sus 
bienes, ó su procurador especialmente autorizado al cfecton,

•IArt. 350. La parte á quien se defiere el juramento deciso
rio está obligada á prestarlo ó á referirlo al contendor,

llReferir el juramento es devolverlo á !a parte que lo defirió 
para que ésta lo preste».

*'A rt. 35 I. Sólo puede deferirse el juramento decisorio á las 
personas que pueden deferirlo con arreglo al artículo 349 ii,
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“a RT, 352. El juramento decisorio sólo puede deferirse 6 
referirse sobre hechos personales de la parte á. quien se defiere 
6 refieren, . ,

" A rt. 353. L a parte á quien se refiere el juramento deciso
rio, conforme al artículo anterior, no puede excusarse de pres
tarlo; y  si se negare á jurar, se entenderá que reconoce el dere
cho alegado por el contendor».
. 0A r t . 354 Pueden deferir el juramento estímatorío:

“ i.0 Los que pueden deferir el decisorio;
*'2.° El tribunal que conoce de la causa en los casos expre

samente señalados por la leyu.
• "A r t . 355. Puede deferirse el juramento en cualquier estado 
del juicioii.

<• A rt. 356. El auto en que se apruebe la delación del jura
mento ó en que el tribunal defiera el estimatorio contendrá l'ls 
hechos sobre los cuales él' ha de recaer i ..

uART. 357. El juramento debe prestarse personalmente ante 
el tribunal de la causa, ó por comisión suya, ante el de la resi-:. 
dcncia del litigante que lo prestan,

" A rt. 358, Puede el contendor presenciar el juramento y  
hacer las observaciones que estime conducentes para aclarar 
los hechosi». '

" A rt. 359. Prestado el juramento decisorio, el tribunal dará 
sentencia con arreglo á él sin más trámites.

'■ El juramento estimatorio será moderado por el tribunal, sí 
estima excesiva la cuantía jurada i 1.

El Proyecto destina doce artículos para tratar la materia del 
;/,rame«to deĉ isorio, del juramento refiriác y  del ;i<raménto isti- 
111atorio. Legisla los tres en un solo párrafo y  bajo un nombre 
común, el de “juramento deferido», lo cual no es un obstáculo 
para que después le dé las tres clases tÜ nombre que dejamos 
dicho. '

Los doce artículos estarían bicncomo exposición de doctrina 
en una obra didáctica; pero no en el presente Código, por cuan
to las reglas que contienen ya existen dictadas.

El juramento deferido no se usa entre nosotros; y  en los 
treinta y  cinco aftos que el Código Civil lleva de existencia, no
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ha tenido vida judicial, al menos no ha llegado á nuestra noti« 
d a  el caso en que se haya usado.

Las legislaciones modernas tienden á suprimirlo.
El Código Español lo equipara en todo á una confesión cual

quiera, no lo somete á reglas especiales y  consagra su existen * 
cia legal en el articulo 294, que dice así:

"AkT. 294. Estas declaraciones podrán hacerse. .. bajo jura
mento decisorio ó indecisorio.

" En el primer caso, harán prueba plena, no obstante cuales
quiera otras.

" En el segundo, no perjudicarán más que al que declarct,.
Tal es el único artículo que le dedica la ley española.
Es verdad que el artículo 1,714 del Código dice que en cuan

to " al juramento deferidq por el juez ó por una de las partes., , 
se estará á lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento»; pero 
esto no significa que deba establecerse cosas distintas á las es
tablecidas respecto de la confesión, sobre todo cuando se llega 
al mismo resultado práctico con la confesión que con el jura
mento deferido por el juez ó por la parte.

Los distintos nombres que se da á las varias especies de con
fesiones, no autorizan para someter una materia igual á reglas 
y  procedimientos diversos.

El juramento decisorio es declaración bajo juramento, que 
presta una parte á instancia de la otra; el juramento referido 
es juramento decisorio retornado, que debe prestar quien puso 
primero el decisorio, es también declaración bajo juramento; el 
juramento estimatorio es declaración bajo juramento que exige 
el juez. Tal es la esencia de las cosas.

Si recorremos las disposiciones de los doce artículos del Pro
yecto, veremos que la casi totalidad de ellas están ya dictadas 
ó bien, que se pueden incluir en las reglas de otros artículos 
referentes á la confesión.

En efecto, si se hubiera de conservar el párrafo del Proyecto, 
deberían suprimirse los artículos siguientes por redundantes, por 
disponer lo mismo que lo que mandan otros.

La disposición de los artículos 347, 354 y  356 está compren
dida en la materia propia de la confesión, materia que puede
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abarcar los puntos consignados en esos tres artículos y  que está 
reglada en el 334, reformado; en este artículo caben los tres \ 
citados. El 348, por lo que mira á la cosa propia del juramen
to, cabe dentro de la materia que legisla el 334, b. En dicho ar
tículo cabe también la limitación que consigna el 349; así como 
el poder especial que requiere está estatuido en el 334, la li
mitación en ia proposición en que figura el verbo obhgiie.

La obligación prescrita en los artículos 350 y  351 está com
prendida en la del 334, c. La materia del 352 entra en la voz 
personales del 334, b. La obligación ó no exaisa del 353 está re
glada en el mismo 334, b; y  la negativa, en el 341. El tiempo 
hábil que permite el 355, está en la regla del 261, E l caso del 
357, en los artículos 336 reformados. E l caso del 358, en el 339.

Queda fuera muy poca cosa, materia que no alcanza á formar 
un párrafo, para que se den reglas distintas á las comunes,

la doctrina reinante, el juez sólo puedo deferir esti-‘ 
matorio; y \a (larte, ««Slo el decisorio-, ambos modioi aon confo- 
«tonen, una qu« exUt'na y otra que «irva para decidir.

N osotros cdnaetvarem os en dos artículos todas las ideas ú ti
les reiatíva» ¿ estas especien <̂ e confesionesi el juram ento decU
sofio y el egtimatorio.

<• A r t .  347, L a confesión prestada con el carácter de que ded- 
4a el pleito, se llama juramento deferiS por la parte.

"Sólo puede exigirse por las partes y  prueba perfecta contra 
ellas.

«El juez sentenciará únicamente con su mérito, omitiendo 
todo trámite posterior, menos la citación para sentencia<t.

« A rt. 359, L a confesión estimatoria deí valor de una cosa ó 
<Je un perjuicio y  exigida ix)r el juez, se llama juramento defe
rido por el jirez ó egtimatorio,

»No en }\úc\o prueba perfecíaí sólo sirve para que el 
juez regule ese valor, rio pudiendo. excederse de la estimación, 
pero sí moderarla.

<*La estíririáclón ptiedie versar sobre la cuantía de la cosa, su 
-valor intí/nsBCO y  el relativo al aprecio ó afección.

i* Én la ^ImaciÓn de un objeto hay que considerar su ma- 
teríai ^  cantidad, lá afecdón que se tenga á él, su estado y  
mbcbás otras circunstancias peculiares de cada objeto».

echacon



En el artículo 347 definimos la confesión decisoria, á la cual 
daremos este nombre para conservar su carácter especial. En 
el 2.0 inciso se dice quién puede exigirla y  cuál es su mérito 
probatorio. En el 3.0 se dispone que el juez sentencie, que omita 
todo trámite posterior, menos la citación, Decimos posterior, 
porque los trámites consumados no pueden ser suceptibles de 
omisión.

En el artículo 359 definimos la estí»íatori«. En el
2.0 inciso se fija su mérito probatorio y  la esfera de acción del 
juez respecto de ella. En el 3.0 se dice la materia que se estima. 
En el 4 ° los diferentes requisitos ó factores que hay que tomar 

'en cuenta para estimar un objeto.
¿Qué mérito tiene una confesión extrajudicial? No lo dice el 

Proyecto y  desde que no lo dice, no le atribuye ninguno. En 
nuestro sistema le daremos el mérito que expresa el artículo 
siguiente:

“A r t .  359, a. L a confesión tf%/rúj><á<c<al es sólo una preswn- 
eión de verosimilitud.

"Existiendo un principio de prueba por escrito ó una prueba 
imperfcda, en todo conforme con dicha confesión, se tomará en 
prueba imperfecta, según el juez estime ser ella ó no la expre» 
sión de la verdadii.

Hemos estudiado el primero y  segundo medio probatorio; 
pasemos al tercero, que es referente á los testigos.

3.0-D e  los testigos y  de las taohas

Todo esto sería reemplazado p o d o  siguiente en nuestro sis
tema ■

■ ' SECCIÓN i»-TeaügM ■ ..

“ A rt . 303. No son hábiles para declarar como testigos:
. <>i.° Los menores de catorce años;
' u2.o Los que se hallaren en interdicción por causa de de

mencia;
3.0 Todos los que al tiempo de declarar se hallaren privados 

de la razón;



, »'4° Los ciegos y los sordos en los actos que se perciben 
por el sentido de que carecen;

“ 5.0 Los mudos que no pudieren darse á entender por escrito; 
“6.° Los que en el mismo juicio hubieren sido cohechados, . 

aun cuando no se les haya procesado criminalmente;
117.0 Los vagos; , ’
*'8.* Los que hubieren sido condenados por cohecho, sobor

no, falso testimonio, perjurio, hurto, robo, falsiñcación ó quie
bra fraudulenta,,.

“ A r t , 304 Son también inhábiles para declarar en juicio:
" 1.1) El cónyuge y  los parientes legítimos por su cónyuge y 

por sus parientes legítimos dentro del cuarto grado de consan
guinidad ó segundo de afinidad;

"2.0 Los ascendientes por sus descendientes legítimos reco
nocidos y  viceversa;

'■ 3.0 Los hermanos naturales por sus hermanos legítimos ó 
naturales y  viceversa;

4-0 El pupilo por su curador;
'•5.® Los criados domésticos por sus amo!!;
«6.0 Los que tengan en el pleito interés, estimable en dinero, 

sea directo ó indirecto; '
>17.0 Los que tengan respecto de la persona contra quien van 

á declarar odio ó enemistad manifestados por hechos graves, 
qut: el Tribunal calificará segi\n las circunstancias.

'■Las inhabilidades establecidas por este artículo desaparea 
ccn en el juicio en que estas personas son presentadas como 
testigos por la parte en cuyo favor se hallan establecidasii. , 

El proyecto enumera en estos dos artículos las personas que 
no son hábiles para ser testigos: en el 303, las que son inhábi
les en absoluto para todo juicio; en el 304, los inhábiles para 
ciertos juicios y  con relación á ciertas personas. Consagra la 
doctrina de las personas a^^^^ t̂awente inltd¿/7t j  y  de las re/ati- 
vrtwm/e inhábiles para ser testigos. Esta distinción doctrinaria 
y  que no reporta ventaja alguna en la práctica al litigante, pro
viene de que se toma en consideración ó el conjunto de todos 
los juicios, ó uno solo determinado.

Nosotros abandonaremos la parte doctrinaria de estos ar
tículos; tomaremos el hecho en sí de que todas las persona sin-'
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dicadas en ellos son inhábiles; adoptaremos, como base de la 
fijación de inhabilidad, un juicio dado, elemento concreto en 
cada caso particular; y con relación á ese juicio conocido dc- 
t.erminaremos en la vida práctica judicial quiénes pueden ser ó 
qo testigos. No llevaremos la mente hacía las concepciones 
abstractas del conjunto de los juicios, lo cual no nos es útil en 
la vida práctica judicial, ni en ella hacemos uso jamás de tales 
abstracciones. L o  que interesa á cada litigante, es saber qué 
personas son inhábiles para declarar en su juicio; poco y  nada 
le importa el saber que tales ó cuales sujetos son ó no inhábi
les para otros juicios, en los cuales es completamente extraño 
y  no tiene nada que ver. Por consiguiente, la base de nuestro 
sistema de inhabilidades es un juicio dado: la unidad y no la 
pluralidad; ■ ' ■ '

Examinando atentamente este punto de las inhabilidades 
en el Proyecto primitivo, en el que formó la Comisión Reviso- 
ra y  en Jlas actas de dicha Comisión, observamos que hay 
gran confusión de ideas sobre el particular, y  que hay necesi
dad de buscar la base filosófica de ellas, y  con arreglo á ésta 
y  á nuestro modo de ser social, establecer las que sean fun
dadas. ,

L a ley 9.®, título X V I, Partida 3:*■ prescribe la edad de cator  ̂
ce aftos para ser testigo, el artículo 297 del Proyecto primitivo 
fija dieciocho años. ¡Probablemente el mundo retrocedía! •.. El 
Proyecto en el artículo 303 establece catorce afios como la ley 
de Partidas. El Código Español no determina edad; basta el 
uso de la ra:iión. .

El mismo artículo 297 en su número 8.o inhabilita al de con
ducta desarreglada que no tuviera ocupación ó renta conocida; 
de modo que, en concepto de tal regla, el dinero ó e! empleo 
hacen desaparecer la inhabilidad nacida de la inmoralidad de 
conducta. El número 9.0 hace incapaz al condenado á inhabili
tación creyendo tal vez que el ser testigo es desempeñar un 
.cargo, ó es un cargo conferido por la ley; lo cual acusa una falsa 
concepción de lo que es testigo. ■

La ley «o da la condición de testigo, asegura esa cualidad in
herente á toda persona natural. Esta tiene derecho á ser creída, 
y  por lo tanto, á ser testigo; y  con relación á  la parte, ésta tiê
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ne el derecho de pedir su testimonio; y  el testigo, la obligación 
de prestarlo.

De esta teoría científica se aparta el Proyecto.
La ley busca la verdad por medio de la prueba. Los testigos 

son un medio de llegar á ella. Veamos qué significa esta voz, 
Tejtigoit es toda persona, de uno ú otro sexo, con que se 

acredita el ser 6 no ser de un hecho.i.
Toda persona que pueda decir la verdad ó que no esté some

tida á causas poderosas que influyan en ella para no decirla toda 
entera ó para negarla, es un buen medio y  debe ser hábil para 
testificarla. El que no puede decirla, es un mal medio. El que 
puede decirla, pero icerca del cual hay temor de que pueda 
desvirtuarla, es un medio sospechoso.

Tenemos entonces que uno no es testigo: I.°, porque no pue
de serlo, y  esto ocurre cuando no es capaz de decir la verdad;
2.0, porque se lo prohíbe la ley, y  esto sucede cuando es un 
medio sospechoso; entonces la ley y la sociedad desconfían de 

su testimonio, porque puede engañar.

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s

(  ̂ (ontinua^d)
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REVISTA FOfiUSl (HIIENA
S U M A R IO .-D e  la incomunicación y de la aplicación de grillos ó grilletes durante 

la pesquisa judicial, por don Juan FrancillOo Prieto y Reyes.— Valor de un testa
mento otorgado antes de la promulgadón del ^C6digo Civil (conclusión), dictáme
nes de don Gabriel Ocampo, don Manuel Antonio Tocornal y Gree y don Miguel 
M. Quemes.— Los denuncios de minas por desp îe¡;le que se encontraban en tra* 
mitación contenciosa cuando se promulgó el nuevo Código de Minería ¿se rigen 
en sus efectos legales por In ley bajo cuyo imperio se formularon, ó por la nueva 
ley que los abrogó? por J. M. G.— Interpretación del artículo 42 de la ley 
de 15 de octubre de 1856, por don Agustín Correa Bravo,— Estudio sobre el Pro  ̂
yecto de Código de Enjuiciamiento Civil (continuación), por don Agustín Bravo 
Cisternas. ' ' .

. D E  L A  I N C O M U N I C A C I Ó N  Y  D E  L A  A P L I C A C I Ó N  

de grillos 6 grilletes durante la pesquisa judicial

¿Pueden los jueces del crimen decretar la incomunicación 
-estricta dentro de' establecimiento penal, de un reo procesado, 
bajo pretexto de mejor inquirir la perpetración de un delito?

¿Podrán los mismos magistrados ordenar que se coloquen 
.grillos ó grilletes á los sumariados, con el fin de obtener un 
buen éxito en las pesquisas? .

Hé aquí dos cuestiones que nos proponemos dilucidar en 
-este ligero artículo, por ser ambas de capital importancia, como
quiera que en ellas va envuelto un ataque directo é inhumano 
-al más preciado de los derechos del hombre: su libertad y  segu
ridad personales.

La incomunicación, que es el estado de un preso ó detenido. 
á quien no se permite ver ni hablar con las personas que fueren 
á  visitarle al establecimiento penal, es, á veces, sin disputa. 
necesaria para precaver que los reos procesados búrlenla acción 
Oe la justicia, desde que, pudiendo comunicarse libremente con 
personas extrañas al establecimiento penal, les sería fácil reci
bir auxilios y  arbitrar medios para hacer ineficaces las medidas
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que el juez sumariante pusiera en práctica á fin de convencer
los de un delito.

Así, con la incomunicación, se evita que el procesado adquiera. 
un conocimiento anticipado de lo que puedan deponer contra. 
él los testigos, que trate de corromperlos ó de concertarse con 
ellos, como asimismo que procure borrar ó hacer desaparecer
los vestigios y  demás pruebas que existan para comprobar su 
participación en un delito ( I ).

Úsase también de la incomunicación, hasta cierto punto le
gítimamente, en contra de algunos reos que desde los primeros- 
momentos en que se inicia un sumario aparecen responsables- 
de crímenes ó delitos graves, cuando por la inseguridad de las. 
cárceles ó lugares de detención se teine fjndadamente que pue
dan intentar la fuga y  conseguir !a libertad que tanto ansía el 
encarcelado.

Antes de la vigencia de nuestro Código Penal existían dis
posiciones supremas que expresamente autorizaban á los jueces - 
sumariantes para incomunicar á los reos procesados mientras 
!Íe les tomaba su confesión con cargos. El supremo decreto

. de 18 de enero de 1826, que consigna la forma en que deben 
sustanciarse los procesos criminales, y  el auto acordado de la . 
Corte Suprema de fecha 25 de noviembre de 1872, que trata de- 
lo que deben contener las actas de visitas semanales de cárcel.., 
respectivamente en sus artículos 4.0 y  5.0 prescribían lo que sigue: - 

A r t .  4.0 Instruido así el sumario, y evacuada de consi
guiente cualquiera cita interesante de los testigos que lo com
ponen, se tomará inmediatamente la confesión al reo, ajustán
dola en lo sustancial al formulario número 4  Para proceder á. 
ella, es indispensable resulte del proceso, cuando menos semi  ̂
plena probanza de haber cometido el delito; bien sea de un . 
solo testigo de vista, ciencia cierta, 6 bien de indicios equiva
lentes. Las preguntas que se le hagan (á más de las generales)- 
han de ser primero de hechos anteriores al delito, que en algo 
indiquen su perpetración ó complicidad; después por los que 
de algún modo resulten del proceso acompaí'iatorio del crimen;. 
y , en fin, por los posteriores á éste que denoten haber sido su

' (1) Véase Escrichc, Dica'ionario razonado de Lt^slac^in y  ̂ lû ŝprû ên̂ îir...
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autor. Las reconvenciones, cargos y  recargos, han de ser de 
hechos ciertos y  nunca simulados; á este e l reo Ita de esta, 
z'nfow«rt̂ ĉado hasta que íe le tome la confesión. •

' **Art . 5.0 Los jueces de letras y  los de primera instancia 
pondrán por escrito en el proceso toda providencia re/ativa á 
z'«comimicación de los reos, á agravación de prisiones ó á castigos 
correccionales que se los impongan durante el curso de la cau
sa; y los secretarios de los juzgados pondrán por diligencia en 
el mismo proceso el día en que cesó la incomunicación, la agra
vación de prisiones ó el castigo correccional que se hubiese 
aplicado al reo n. ^

Cuando se dictaron las anteriores disposiciones transcritas 
regían sobre incomunicación y  agravación de prisiones las pres
cripciones contenidas en la ley 6.®, título X X IX  de la Parti
da 7.a, cuyo tenor es el siguiente: .

" Monteros o Ballesteros, o otros ornes qualesquier, que son 
puestos para guardar los presos del Rey, o de algun Consejo, 
non los deuen sacar de aquel lugar donde gelos mandaron 
tener, nin de la carcel, nin de la prision, para lleuarlos a otra 
parte, en ninguna manera, sin mandamiento del Rey, ó de aqael 
Judgador que gelos dio en guarda; fueras ende, para fazer al
gunas cosas que ellos non pueden escusar. E maguer diximos 
en la tercera ley ante desta que el que fuere orne honrrado por 
linaje, o por riqueza, o por sciencia que ouiesse, que lo non 
deuen meter en carcel, nin en otra prision; con todo csso dezi
mos, que si el preso otorgase delante del Judgador, que auia 
fecho el yerro por que auia seydo recabdado, o gelo ouiessen 
prouado, e aquellos que lo tuuiesscn en guarda se temiessen que 
se yria; estoncc, bien lo pueden meter en fierros, e tenerlo guar
dado en ellos, en el lugar que gelo encomendaron, de guisa, que 
puedan seguros del, que non se yra. Otrosí dezimos, que deuen 
ser acuciosos los que dcuen guardar los presos, para guardarlos 
todavía con gran recabdo, e con gran fcmcncia, e mayormente 
de noche que de dia. E  de noche los deucn guardar en esta 
manera: echandolos en cadenas, o en cepos, e cerrando las 
puertas de la carcel muy bien: e el carcelero mayor deuc cerrar 
cada noche las cadenas, e los cepos, e las puertas de la carcel 
con su mano mesma, e guardar muy bien las llaues, dexando
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ornes dentro con los presos, que los velen con candela toda la 
noche, de manera que non puedan limar las prisiones en que 
yoguieren, nin se puedan soltar en ninguna manera: e luego 
que sea de dia, e el sol salido, deuenlcs abrir las puertas de la 
caree!, porque uean la lumbre. E si algunos quisiessen fablar 
con ellos deuenlos entonce sacar fuera vno a vno todavía estan
do delante aquellos que los han de guardar ii. .

Hé aquí todo lo que sobre la materia de que tratamos existe 
consignado en la legislación que hasta antes de promulgarse el 
Código Penal h:ibía regido.

Como hasta la fecha se ha hecho uso por los jueces de letras 
de la iAComunicación rigurosa y  de la aplicación de grilletes 
como medios de pesquisar un delito, cometiéndose algunas 
veces abusos verdaderamente incalificables, necesario será, pues, 
dejar establecido cuál es el verdadero alcance de las disposi- 
nes que autorizaban esas medidas, y si actualmente pueden ó 
no servirse de ellas para decretarlas.

Al establecer la incomunicación el decreto de i8 de enero 
de 1826, nada dijo sobre la forma como debiera llevarse á efec- 
ta, ya sea porque tal vez se refería á la que en aquella época se 
le daba en la práctica, ya sea porque sólo autorizaba la inco
municación establecida por la citada ley 6.a, título X X IX  de la 
Partida 7.®, es decir, que la incomunicación estricta con perso
nas extrañas al establecimiento penal sólo pudiera tener lugar 
durante la noche, permitiéndose á los reos comunicarse en el 
día con las personas que fueren á visitarles.

En la misma disposición suprema á que nos venimos refirien
do se estatuye de una manera terminante, que la incomunica
ción que autoriza el articulo 4.0 no debe durar más de dos días, 
pues si en este artículo se ordena al juez que mantenga incomu
nicado al reo hasta se le tome la confesión, en el artículo 3.0 
igualmente prescribe que la confesión con cargos deberd tomarse 
dentro de las c^íarenta y  ocho lloras siguientes á la prisión.

La prontitud y  ligereza en las diligencias relativas á la inves
tigación de un delito para llegar cuanto antes al trámite de la 
confesión con cargos, estaban recomendadas de antemano tam
bién por los números 6.0 y 7.° del auto acordado de la Real Au
diencia, de fecha 25 de agosto de 1757, y que se refieren á ins»
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trucciones dadas para la sustanciación de las causas criminales 
porque en ellas se dispone que i-nmediatamen t̂e después de 
despacharse el mandamiento de prisión en contra de un reo, se 
le deberá tomar la confesión haciéndole los cargos que resulta
ren probados.

Siendo la incomunicación, por su misma naturaleza, una me« 
dida terrible y  que debe usarse solamente por mucha necesidad 
y  con moderación á la vez, cuando se dictaron las disposicio
nes de la legislación chilena que la autorizaba, sin duda se contó 
con que en ningún caso, como medida preventiva para poder 
instruir mejor un sumario, se pudiera mantener incomunicado á 
u_n reo por más de las cuarenta y  ocho horas siguientes á. la pri
sión que se daba como tiempo suficiente para llegar al trámite 
de la confesión.

Sin embargo, esto no sucede comunmente, y  por el contrario, 
en la generalidad de los casos en que se pone incomunicado á 
uno ó más reos, permanecen éstos en ese mismo estado durante 
diez, veinte, treinta y  más días.

H a habido veces en que la incomunicación de los reos ha du
rado más de un mes, habiéndose tomado esa medida en unas, 
para impedir la defensa ó justificación del reo mientras se ins
truye el sumario, y  en otras, con el fin único de arrancar, por 
ese medio, su confesión en un sentido determinado. Esto natu
ralmente no lo autorizaba el decreto supremo de 1826; y  sí á 
impedir que pudiera suceder alguna vez, bajo pretextos injusti
ficados ó punibles, tendía la instrucción 5.® del auto acordado 
de la Excelentísima Corte Suprema de 1872, pues no se com
prende qué otro objeto pudiera tener la orden de dejar cons* 
tancia en el proceso de la focha en que se decretó la incomuni-' 
cación y  de la en que se mandó suspender.

A  pesar de lo dispuesto por el referido auto acordado, rarísi
mos son los expedientes criminales en donde puedan verse 
aquellas anotaciones á que alude la instrucción 5.», aunque con 
mucha frecuencia se decretan y  llevan á efecto las incomunica
ciones, lo cual impide que los tribunales superiores puedan te
ner conocimiento de las órdenes que se dictan con ese objeto y  
mucho menos que puedan darse cuenta cierta y  cabal de los 
abusos que con ellas se cometen.
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Nuestro Código Penal contiene varias disposiciones referen
tes á incomunicación, que las estimamos de capital importancia 
para resolver la cuestión propuesta en este trabajo. Su repro
ducción aquí, es, en consecuencia, indispensable.

El artfculo 21, enumerando las penas quc.pueden imponerse 
con arreglo al mismo Código, dice: que la cadena ó g ^ ^ te y  la 
iwcowunicación con personas extraflas a l ejtób/ecimiento penal, SON 

PENAS ACCESORIAS DE LOS CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS;. el 
artículo 25, estableciendo los Hmites, naturaleza y  efectos de 
las penas, estatuye en su inciso final lo siguiente: " La duración 
de las penas accesorias de cadena ó grillete, encierro en celda 
solitarií}_ é incomunicación con personas extrañas al estableci
miento penal, es de sesenta y  un días á cinco aflos; no pudien- 
do, dentro de estos límites, imponerse por más de la mitad del 
tiempo señalado á la pena principal 1 1, ,

• A r t . 90. L>s sentenciados que quebrantaren su condena 
serán castigados con las penas que respectivamente se designan 
en los números siguientes:

•ti.° Los condenados á presidio, reclusión ó prisión, sufrirán 
la pena de incomunicación con personas extrañas al estableci
miento penal por un tiempo que, atendidas las circunstancias, 
podrá extenderse hasta un año, quedando durante el mismo 
tiempo sujetos al régimen más estricto del establecimiento;

"2.0 En caso de reincidencia en el quebrantamiento de dichas 
condenas sufrirán, á más de las penas de la regla anterior, la 
de cadena ó grillete por un tiempo que, atendidas las circuns
tancias, podrá extenderse hasta un año;. etc., etc.»

El artículo 91, que trata de las penas en que incurren los que 
durante una condena delinquen de nuevo, en su inciso 3.0 dis
pone lo que sigue: '<Si el nuevo crimen ó simple delito tuviere 
señalada otra pena menor, se agravará la de presidio perpetuo 
6 de reclusión perpetua con las de cadena 6 grillete, encierro 
en celda solitaria é incomunicación con personas extrañas al 
establecimiento penal, que podrán aplicarse, á arbitrio del tri
bunal, separada ó conjuntamente y  hasta por el máximum del 
tiempo que permite el artículo 251.,

Por último, los artículos 79 y  8o establecen lo que en segui
da se expresa: "No podrá ejecutarse pena alrzma sino en vir-
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tud de sentencia ejecutoriada. Tampoco puede ser ejecutada 
pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con 
-otras circunstancias ó accidentes que los expresados en su tex
to. Se observará también, además de lo que dispone la ley, lo 
,que se determine en los reglamentos oficiales para el gobierno 
-de los establecimientos en que deben cumplirse las penas, acer- • 
ca de los castigos disciplinarios, de la naturaleza, tiempo y de
más circunstancias de los trabajos, de las relaciones de los 
penados con otras personas, de los socorros que pueden recibir 
y  del régimen alimenticio. En Jos reglamentos sólo podrán 
imponerse como castigos disciplinarios, los de cadena y  grille
te, encierro en celda solitaria é incomunicación con personas 
-extrañas al establecimiento penal por un tiempo que no exce
d a  de un mes, ú otros de menor gravedad^.
, Clasificadas como penas por el artículo 21 del Código res- 
vpcctivo, la incomunicación con personas extrañas al estableci
miento penal y la aplicación de grilletes, es claro que ellas no 
pueden imponerse sino en virtud de sentencia ejecutoriada, 
-como lo prescribe el artículo 79 del mismo Código; luego no 
-deberán imponerse preventivamente ó antes de dictarse sen
tencia, es decir, mientras dura la instrucción del proceso.

El Código Penal en ninguno de sus artkulos autoriza á los jue
ces para decretar incomunicaciones ó para agravar las prisiones 
<le los reos con grillos ó grilletes, ya sea antes de que se les tome 
-su confesión, ya sea durante la demás tramitación del proceso,

. Lejos de establecer la anterior autorización, especialmente 
limitó, de entre todas las penas establecidas en él, la caución y  
1a sujeción á la vigilancia de la autoridad que, como lo dice el 
.artículo 23, pueden imponerse como penas accesorias J 
.mê didas preventivas en l̂ s msos espe^^^ que determinen este 
Código y  el de Pro^cedimientos.

Es evidente entonces que, según nuestro Código Penal, no 
pueden decretarse como medidas preventivas para la mejor 
instrucción de los procesos, la incomunicación con personas 
-extrañas al establecimiento penal, ni la aplicación de grilletes 
,en contra de los reos que se hallen sumariados ó acusados. 
puesto que el artículo 23 únicamente se refiere á la caución y  á. 
la  sujeción á la vigilancia de la autoridad.
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Aun hay más: en el artículo 20 del mismo Código no se con
. sideran como penas la restricción de la libertad de los procesa

dos, la separación de los empleos públicos acordada por e) 
tribunal durante el proceso ó para instruirlo, ni las multas y- 
demás correcciones que los tribunales impongan á sus subordi
nados en U1>0 de su jurisdicción disciplina!, aun cuando en el 
artículo siguiente clasifica como penas, la prisión, la separación, 
ó suspensión de empleo ó cargo público y la multa.

Tenemos aquí otras dos medidas, aparte de las indicadas en, 
el artículo 23, que pueden usarse durante la tramitación de las. 
causas criminales, sin que ello importe la aplicación de una 
pena y  que, impuestas por sentencia definitiva, revisten los ca
racteres de penas, que producen todos los efectos designados. 
en la ley. .  ̂ . .

Tampoco se ve que en la disposición contenida en el artícu
lo 20 se enuncie la incomunicación ni la aplicación de grillos. 
como medidas preventivas qu'! puedan ponerse en práctica 
mientras se averigua la perpetración de un delito y  cuáles sean 
las personas de él responsables. De consiguiente, el Legislador- 
manifiestamente ha querido que se haga uso de la incomunica
ción y  de los grilletes como penas que se impongan en los ca* 
sos determinados en la misma ley, lo que se deduce con toda 
evidencia del silencio que á su respecto ha guardado en los ar
tículos 20 y  23 ya indicados.

Podría decirse que dentro de los términos restricción de- 
la libertad de los pr̂ ^̂ â̂ os que se emplea en el artículo 20,. 
están comprendidas la incomunicación y  la aplicación de la 
cadena ó grillete; y  que por lo tanto no se reputan penas cuan
do se imponen con el carácter de medidas preventivas para la 
mejor instrucción de los procesos.

Pero, ni semejante tesis ú opinión puede fundadamente sos
tenerse. . . ■

En efecto, la ley de garantías individuales, de 25 de sep-
■ tiembre de 1884,- dice que las restricciones ó limitaciones de la. 
libertad individual sólo pueden tener efecto en los casos pre
vistos por la ley y  en la forma por ella establecida (art. 1.0) .

Por el artículo 5.°, número 6.0, de la misma ley se dispone que- 
las autoridades podrán ordenar ó emplear medidas compulsivas
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para hacer que un habitante de la República comparezca ante 
ellas cuando el enjuiciamiento criminal requiera esas restriccio
nes de la libertad individual.

No se contiene en la ley de garantías individuales otras dis
posiciones que ni siquiera remotamente puedan tener relación 
con la materia que nos ocupa.

Se ve, pues, que tanto el artículo i.® como el artículo 5.0 de 
la ley á que nos hemos referido no comprenden á la incomuni
cación ni á la aplicación de grilletes como restricciones de la 
libertad individual, ya que en toda la ley no se autorizan sino 
la prisión preventiva y  el uso de las medidas compulsivas que 
sean necesarias para hacer comparecer á un individuo ante una 
autoridad cualquiera. ,

Si la ley que trata de las restricciones de la libertad en nada 
se refiere á la incomunicación y  á la aplicación de grilletes, mal 
podría sostenerse que ellas estaban comprendidas en la excep^ 
ción contenida en el artículo 20 del Código Penal.

Réstanos observar que en virtud del artículo 80 del Código 
Penal se puede imponer á los reos el castigo de incomunicación 
y  el de cadena ó grillete cuando hubieren sido rematados, por
que sin duda esos castigos correccionales 6 disciplinarios, es
tando autorizados por los reglamentos de los establecimientos 
carcelarios, se ordenarán y  harán efectivos por los jefes de esos 
lugares de detención, quienes no pueden ni deben tomar en 

. contra de los reos procesados medidas de aquella naturaleza, 
desde que éstos están exclusivamente sometidos á la autoridad 
y  dependencia del juez que instruye el proceso y  desde que la 
adopción de aquellas medidas en algunas ocasiones importaría 
verdaderas trabas á la acción de la justicia.

Se trata en la disposición legal mencionada de la forma y  
circunstancias en que deben ser ejecutadas las penas, y, en con
secuencia, todo lo que en seguida se expresa sobre incomuni
cación y  cadena ó grillete no tiene aplicación sino respecto de 
los reos que hubiesen sido condenados, debiendo ineludible
mente cumplir en los establecimientos penales las condenas 
que se les hubiere impuesto. -

Habiendo tratado el Código Penal de la incomunicación y  
de la cadena 6 grillete en diferentes artículos, por el final del
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mismo Código, desde el i.0 de marzo de 1875, en que comenzó 
á  regir, se derogaron las disposiciones existentes sobre esas 
materias en el decreto de 18 de enero de 1826, en el auto acor
dado de 25 de noviembre de 1872 y  en la ley 6.», título X X IX , 
Partida 7.̂ , y  no habiendo autorizado el Código Penal ni la ley 
de garantías individuales á los jueces de letras p;\ra dictar y  
llevar á efecto órdenes de incomunicación y  de aplicación de 

. grilletes en contra de los reos procesados, tendremos forzosa
mente que resolver en un sentido negativo las dos cuestiones 
,que propusimos al principio de este trabajo.

No hemos tomado en cucnta la disposición constitucional 
del artículo 131, que trata sobre incomunicación, porque ella 
no tiene relación alguna con el objeto que hemos perseguido 
en este estudio, desde que se limita á establecer una garantía 
f!n favor de las personas que hubieren sido puestas incomuni
cadas en conformidad á las leyes (para el caso que éstas exis
tieran) y  ya se ha dicho que actualmente esas leyes no existen.

Toca al Código de Enjuiciamiento Criminal, que debe die* 
tarse, salvar la irregular situación creada por el Código Penal 
por no haber autorizado el uso de la incomunicación y  de la 
aplicación de grilletes mientras se instruyen los procesos, ya 
que como medidas preventivas suelen á veces ser indispensa
bles, como se ha manifestado al principio, é igualmente deberá 
establecer la forma, condiciones y  el máximun de tiempo á que 
deba sujetarse la imposición de esas medidas preventivas.

J u a n  F r a n c i s c o  P r i e t o  y  R e y e s

V A L O R  D E  ÍUN T E S T A M E N T O  O T O R G A D O  A N T E S  
D E  L A  P R O M U L G A C IÓ N  D E L ' CÓ D IG O  CIVIL.

(Conclttsión) '

D i c t á m e n e s  d e  l o s  s e ñ o r e s  O c a m p o ,  T o c o r n a l

Y  G ü e m e s  ‘

Doña Juana María Pedro Bueno faUeció en el mes de abril

' A  PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

U  VALPARAÍSO



-de 1857, bajo testamento otorgado en 28 del mismo mes del 
año de 1855. El te^amento es cerrado y  se han llenado en él 
todas las solemnidades externas requeridas por las leyes ante
riores al Código Civil.

L a testadora sabía leer, pero no escribir ni firmar, y  por esta 
1'azón otro firmó por ella.

La testadora divide sus bienes entre sus tres hijos, y  varios 
nietos, hijos de éstos, haciendo asignaciones específicas á cada 
tino de ellos, é instituyendo en el remanente á los tres hijos 
sobredichos.

Se desea saber:
1.0 ¿Es válido el testamento según el Derecho vigente antes 

del 1.0 de enero, atendida la circunstancia de ser cerrado y 
firmado á ruego de la otorgante?

2.0 Supuesta su validez conforme á esa legislación, ¿habrá 
caducado el testamento desde que comenzó á regir el nuevo 
Código, que establece distintas solemnidades para el testamento 
cerrado é inhabilita á ciertas personas para poder otorgar su 
última voluntad en esta forma?

3.0 Subsistiendo el testamento como última voluntad de dofla 
Juana Pedro Bueno, ¿valdrán en toda su extensión las asigna
ciones hechas en él en la forma dispuesta por la testadora, 6 
deberán sufrir alguna reducción?

Respuesta "
Examinaré cada una de estas cuestiones separadamente en 

el orden en que aparecen propuestas.
X.* L a primera, relativa á la validez iptrínseca del testamento 

atendidas las leyes españolas, es la más importante, porque de 
su resolución dependen las otras dos, y  es al mismo tiempo la 
única que ofrece una seria dificultad. Ella puede formularse en 
los términos _siguientes: ¿puede otorgar testamento cerrado el 
que no sabe escribir? Y  sentada en esta forma, es susceptible de 
dos hipótesis distintas. L a una se refiere al caso en que el que 
no sabe escribir, puede, sin embargo, h^r; y  la otra, al caso en 
que el testador ignora ambas cosas á la vez. Los datos vacilan
tes que ofrece la consulta respecto á este punto, exigen que el
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examen de la validez del testamento abrace los dos extremo» 
que acabo de indicar. ^

No hay ley alguna española que prohíba testar in scrí^tiJ al 
que no sabe leer ni escribir, y  la única duda que se origina sobre- 
el particular proviene de la redacción ambigua y defectuosa de 
la ley 3.» de Toro, que es la 2.‘ , título X V III, libro 10 de la. 
Novísima Recopilación. Sin embargo, la opinión casi universal 
de los expositores sostiene que el testador que se halla en el 
caso que examinamos, puede otorgar sus últimas disposiciones 
en testamento cerrado. Uno de nuestros autores prácticos de 
más nota, tratando del testamento escrito ó cerrado, se expresa 
así: " Nada importa que este testamento sea escrito por el tes
tador, ó por otro, en su nombre, en caso que aquél no sepa ó 
no quiera escribirleii; y  más adelante: »Si el testador no supiere 
escribir, firmará por él un testigo, y  lo mismo se hará, sisa- 
biendo, no pudieren verificariou (i). En la misma obra, adicio
nada por Goyena y  Aguirre, se enseña que el testador puede 
firmar su testamento " si sabe y  puede; si no, cualquiera persona 
de su satisfacción puede extenderlo de su mandato, pues por 
no saber leer «i escribir no le privan las leyes de hacerlo como 
privan al ciego»; y  como una prueba de la práctica constante é 
íncontrovertida que existe sobre este punto, observa que ■'no 
deja de estar expuesta á inconvenientes esta libertad de otorgar 
testamento cerrado dada al que no sabe /eer«. Hemos citado en 
primera línea á estos autores prácticos, porque ellos ofrecen el 
mejor testimonio de la inteligencia uniforme que la costumbre 
ha dado y  da á la ley recopilada que prescribe las solemnida
des externas que deben intervenir en el testamento escrito y  
cerrado. *

Los comentadores más acreditados, explicando dicha ley» 
suponen y  admiten el caso en que el testador no sepa escribir 
ni firmar, 6 que por enfermedad ú otro accidente no pueda 
hacer uso de la mano, ó carezca de ella, aunque sepa leer y  
escribir (2), en cuyo caso debe uno de los testigos firmar por el 
testador, ' .

(1 )  Ftbrn-o r,farmado, por Tapia, lib. 3.®, Ut. II, cap. x,*, núms. u  y  u .
(2) A nt. G qn., A d  lez. 3.*, Sami núm. 31; SviN., D ,  /es/ammtis, pág. 28,
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Un grave autor suscita, sin embargo, la duda que hemos indi.. 
<:ado al principio, y  la segunda, en la disposición expresa de la 
ley que incapacita al ciego para testar de otro modo que nuncu- 
pativamente, á fin de remover todo peligro 6 sospechas de írau- 
<le (i). (1 Militan, dice este comentador, las mismas razones para 
prohibir que el que no sabe escribir, ni leer, pueda otorgar tes
tamento cerrado, puesto que la única diferencia que lo distin
gue del ciego para este acto es la capacidad de poder ver ma
terialmente á los testigos. A este argumento se aflade otro que 
se deduce de la distinción que hace la citada ley de Toro entre 
el testador y  los testigos en las palabras siguientes: ■■ Los cuales 
{los testigos) hayan de firmar encima de la escritura del dicho 
testamento eJ/os y  el testador, s i  supieren ó /«dierín firmar, J s i 
«o jopieren y  el ttstadOr no /«diere firm ar, que los unos firmen 
por los otros . .. Si pudiera reputarse como intencional y  medi
tada la distinta hipótesis en que la ley parece colocar al otor
gante y  á los testigos, podría inferirse que al hablar de aquél 
ha contraído al único caso en que no p«eda escribir por enfer
medad ó cualquier otro impedimento, mientras que, respecto 
de los testigos, abraza los dos casos de ignorancia ó impo
tencia.

Semejante deducción, por muy racional y  probable que fuera, 
no bastaría, sin embargo, para fundar jurídicamente la doctrina 
,que con ella se quiere sostener, porque, como se ha notado más 
arriba, para privar al que no sabe escribir de la facultad de otor* 
gar testamento en la forma que la ley permite generalmente á 
todos, no son suficientes inducciones ni presunciones, por muy 
convincentes que sean. Las prohibiciones son odiosas y  no pue
den extenderse sino á los casos previstos especialmente por el 
Legislador. Tan cierto es esto, que para inhabilitar al ciego 
para testar íw scriptij ha sido necesaria una disposición term i
nante de'la ley; que comprendiendo únkam ente al ciego de la 
incapacidad que establece, ha querido tácitamente dejar á los

núm. 33; Matien^̂-j, Ad Itf, ,.•, tit. IV. Rtcop. cmt., núm. 4 et seq.; Men- 
CHACA, lib. 3.“, § 21,. núm. u ¡ ^ ^ tor Galinto, lib. 3.®, tlt. 111, S 10, 
.¡los. 3.»

(1) Llamas, A.ti ler. 3, 7«,,i, núm. 69, et seq.
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demás hombres en libertad de testar por escrito ó nuncupatíva- 
mcnte.

El mismo Llamas se inclina á creer con Colón (i) que será 
permitido testar por escrito al que sabe leer bien letra de mano; 
porque lste puede asegurarse del contenido del papel que pre
senta como testamento, 6 de que en él se hallan consignadas 
con fidelidad sus últimas disposiciones. No sucede lo mis
mo, dice aquel autor, con el que ignora el arte de leer, porque 
aunque es cierto que no hay, respecto de él, el peligro de que se 
Je suplante una escritura por otra, como al ciego, hay, á lo me  ̂
nos, el temor de que sufra algún engaño ó fraude en el texto 
mismo de la escritura. Pero este raciocinio, cualquiera que sea 
su fuerza, no alcanzaría jamás á producir una incapacidad donde 
la ley no la haya constituídr» expresamente.

Examinaremos la ley 3.a de Toro, en su letra misma y  en la  
historia de su establecimiento, y  arribaremos á una conclusión ■ 
que corrobora la que acabo de apuntar.

Esa ley, que es á. la vez declaratoria y  correctoria de las leyes 
anteriores, en lo tocante al número de testigos que se requiere 
en los testamentos nuncupativos y  cerrados, y  en las solemni
dades que debían intervenir en el del ciego, no se encaminaba 
ni tenía por objeto introducir nuevas incapacidades para testar 
en una ú otra forma (2). Se deduce da aquí que las expresiones. 
que emplea en la parte que he copiado en otro lugar, no tienen 
la importancia que se les quiere atribuir por algunos glosadores. 
Desde luego, las palabras y  el testador no /«diere firm ar no im
portan una prohibición de testar i ‘n scriptis impuesta al que no 
sabe escribir, porque para constituir la incapacidad no bastan 
meras inducciones, conforme á. la regla de Derecho ya mencio
nada. Y  en segundo lugar, la ley, hablando en una sola frase 
del testador y testigos, les aplica indistintamente las dos ideas 
iisi supiesen 6 pudiesen firmarn; de lo que se infiere, con algún 
fundamento, que al concretarse á. renglón seguido al caso en 
que el testador «o p«diere firm ar ó ha querido comprender en 
estas palabras, tanto la impericia como la impotencia de escri-

(1) Imtrucdón de mrihâ ios, lib. 3.“, cap. 4.0, núm. 3 y  siguientes.
(2) G rkg. LóP,, glos. 9, ad leg. !.•, tít. I, Part. 6,*
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bir, ó ha querido aludir al caso que más ordinariamente sucede, 
esto es, que el testador se halle impedido por enfermedad ó  
cualquier otro accidente. ,

Para demostrar con toda evidencia que esta es la única in
terpretación conciliable con la mente del Legislador podrían 
citarse las disposiciones de las leyes de Partida (i) que en esta 
parte no han sido derogadas por la citada de Toro. Todos lo» 
autores enseñan que es necesario la.firma del testador, formali
dad que se llena legal y  eficazmente, ya sea 'firmando el testa
dor por su mano propia ó ya firmando por el ministerio de 
otro, y para comprobar esta doctrina citan simultáneamente las 
leyes de Partida y  la de Toro, lo que supone que no se hallan 
en contradicción (2).

En efecto, la ley I,», título I, Partida 6.a, tratando del tes
tamento í« scriptis, dispone que "el fazedor del testamento 
debe escribir su nome en la fin de la carta. E  sin non su- 
piesse 6 non escribir, bien lo puede fazer otro por
mandado dclu. En seguida la ley 2,a del mismo título, hablan
do del modo de hacer el testamento »en pariedadii, prescribe 
que si el testador no supiese escribir, “ debe llamar á otro qual 
quisiere, quien se fíe , y  mandezelo escribir en su pariedadn; 
y  tratando de la solemnidad de la inscripción agrega que 0el 
testador otrosí debe escribir su nome, ó e s r . r / b i r  en fin 
de los otros testigos,,,

Las breves indicaciones que preceden son, á mi juicio, más 
que suficientes para dejar bien dilucidada la cuestión de saber 
si, según las leyes que regían en la República antes del 1.0 de 
enero del presente al'lo, puede otorgar testamento cerrado el que 
no sabe escribir, ya sea que esté instruido ó no en el arte de lu r.

En unión con todos los autores que han tratado cxprofeso es
ta materia sentaré como puntos incuestionables: i.0, que e! que 
puede leer, aunque no pueda ó no sepa escribir, tiene la facul
tad de otorgar sus disposiciones en testamento cerrado, sin res
tricción alguna; 2.0, que el que ignora tanto el arte de leer como 
el de escribir no tiene tampoco prohibición alguna para testar

(i\ Leyes i.» y  2.», dt., Part. 6.» .
(2) GREGORIO L ó p e z , /peo citato; C o v a r ru b ia b ,  tomo I, pág. 58, núm. ?.•
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in scñptis conforme á la opinión más común de los tratadistas, 
bien que ella no ha dejado de hallar algunos adversarios que la 
impugnan por las razones que he resumido concisamente en las 
páginas anteriores, y que parecen destituidas de la convicción 
y  fuerza necesarias para establecer una doctrina legal. ,

2.“ Entraré ahora á examinar la segunda de las cuestiones 
propuestas en la consulta: el testamento, revestido de todas 
las formalidades externas prescritas por la ley vigente á la 
época de su otorgamiento, ¿subsiste en toda su validez, aunque 
el testador fallezca bajo el imperio de una nueva ley que exige 
nuevas ó dístintaí? solemnidades?

. Entre las cuestiones á que da margen la transición de la an
tigua á.la nueva legislación apenas hay una que merezca ser 
estudiada con más detenimiento que la que ahora nos ocupa, 
tanto por los derechos importantes é intereses valiosos que 
afectan necesariamente la validez ó nulidad de los actos testa
mentarios, cuanto por la frecuencia con que pueden suscitarse 
en la práctica dudas y diferencias sobre estos puntos.

Desde luego reputo absolutamente inoficioso recorrer en un 
trabajo como el presente las varias opiniones que han surgido 
con ocasión de las leyes que en diversos pueblos y  épocas han 
derogado las formas anteriores de los testamentos, estimando 
suficiente para mi propósito, exponer la doctrina corriente en 
los países en que las reformas legislativas han originado estas 
mismas cuestiones y cuya jurisprudencia es la que puede mejor 
ilustrarnos en defocto de todo antecedente ó disposición legal 
que nos guíe con seguridad en la decisión de tan importante 
controversia.

Puede asegurarse con confianza, que, prescindiendo de una 
que otra excepción solitaria, la mayoría de los jurisconsultos, 
tanto franceses como alemanes, opinan que el testamento que 
ha llenado las formas externas que exigía la ley bajo cuyo im
perio se otorgó, no se invalida porque se dicte en vida del tes
tador una nueva ley que modifique aquellas formas, alterándo- • 
las ó agregándoles otras nuevas. La facción del testamento 
es, según ellos, un acto real y definitivo, consumado al tiempo 
de otorgarse, y á este tiempo deben referirse las formalidades 
de que debe estar revestido.
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Los jurisconsultos que sostienen la validez del acto, tanto por 
:su número como por la respetabilidad de su opinión, ofrecen un& 
superioridad muy decidida sobre los que arguyen por su insub- 
sistencia, y  la mera comparación de los fundamentos que unos 
y  otros alegan, nos hace inclinar, sin trepidación, á favor de los 
primeros,
- L a  cuestión que acaho de tocar sobre el influjo que ejercen 

las nuevas leyes que alteran la forma del testamento está ínti
mamente ligada con la que mira á la capacidad de testar en 
tal 6 cual forma determinada. Así, por ejemplo, en el caso que 
nos ocupa la testadora no sabía escribir, y  en presencia de este 
antecedente podía originarse la duda de si la disposición del 
nuevo Código (1), que prohibe otorgar testamento cerrado al 

■que no sepa leer y  escribir, cualidades que parecen requerirse 
•copulativamente, afecta ó no la validez del acto ejecutado por 
lo f la  María Pedro Bueno antes del primero de enero de mil 
ochocientos cincuenta y  siete.

El mismo raciocinio que nos conduce á admitir la doctrina 
-que favorece la validez del testamento en cuanto á sus solem
nidades externas, nos autoriza también á reconocer que las 
-nuevas leyes que priven á ciertas personas de la facultad de 
elegir diversas formas para expresar con ellas su última volun
tad, no podían, sin dárseles un efecto retroactivo, invalidar lo, 
testamentos ya otorgados con arreglo al Derecho vigente en la 
-época de su confección.

Me he limitado á una simple reseña de las dificultades que 
pueden suscitarse sobre estos dos puntos sin entrar en descn- 
-volvimientos que requieren más tiempo y  espacio que el que 
puede darse á un trabajo de la naturaleza del actual. Por otra 
parte, todas las cuestiones transitorias . relativas á testamentos 

,y demás actos de última voluntad, han sido profunda y  ámplia- 
mente analizadas por un sinnúmero de jurisconsultos extran
jeros y  sería una vana tarea recopilar aquí el resultado de sus 
investigaciones. "

3.0 No se aplican al fondo de las disposiciones del testamento

(1) Art. i,oM . ■ ; '

REVISTA t'0R íNSE.-TOM O  VII , I0  j

‘-'«X
''•ÍX PONTIFICIA -

-  UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

A W J  VALPARAÍSO

€



las mismas reglas que á las solemnidades exteriores. L a  dispo
nibilidad de los bienes y  el modo de distribuirlos debe sujetarse,. 
no á la ley vigente al tiempo del otorgamiento, sino á la de la.. 
época del fallecimiento del testador; y  la razón es porque Jos. 
herederos ó legatarios no tienen derecho alguno adquirido á los. 
bienes del difunto hasta la época de su muerte, y  son ias leyes- 
vigentes en ellas las que deben reglar definitivamente la capa
cidad y  derechos de los asignatarios y  la cuota de bienes de que, 
el testador pudo disponer á su favor. >

Siendo el testamento la manifestación lega! de la última vo
luntad de una persona, es decir, de la voluntad en que se pre
sume que ha persistido hasta su fallecimiento, es necesario, 
concluir que el testamento, en cuanto á sus disposiciones, no 
tiene existencia á los ojos de la ley hasta el día de la muerte 
del testador, y. que no puede ser cumplido sino en cuanto se- 
halle conforme con la ley vigente en esa época.

Aplicando este principio sencillo al caso consultado, y  supo
niendo siempre la subsistencia del testamento de doña María 
Pedro Bueno como la expresión de su última voluntad, es evi
dente que las asignaciones á título singular ú universal que hace- 
á favor de sus hijos y  nietos respectivamente, deben conformarse- 
en todo á las reglas del Código Civil. Cada una de esas dispo
siciones se tendrá por válida en la parte que el nuevo sistema-. 
establecido en el Código lo permita, y  en lo que traspasen esos . 
mismos límites deben sufrir las reformas ó reducciones que la 
nueva ley prescribe. En esta conformidad, las qicjoras ó legados 
á favor de los nietos, y  las asignaciones, si las hubiere, á favor- 
de los extraños subsistirán si su monto respectivo no excede- 
la cuota que el Código seflala, y  serán reducidas en el exceso, 
si lo hubiere, y  del mismo modo las legítimas rigurosas ó for
zosas que pueden pretender justamente los hijos no pueden ser- 
otras que las que el Código les acuerda en su caso.

Mientras no se concrete la consulta á cuotas ó valores deter
minados, será imposible dar á la tercera pregunta que he for
mulado otra respuesta que la que acabo de presentar en térmi
nos generales y  abstractos. Por lo demás, este será un trabajo. 
de mero cálculo y  aplicación de las reglas sencillas y  conocidas. 
«n el Código.
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Las conclusiones precedentes pueden resumirse del modq si
guiente:

1.0 Es subsistente y valedero e\ testamento otorgado por 
doña Juana María Pedro Bueno. ,

2.0 Las asignaciones testamentarias que ella hace, son tam
bién válidas en el modo y  forma que previene el Código Civil. 
— Santiago, 16 de julio de 1857.— G a b r ie l  O campo.

►  ̂

C o n s u l t a  s o b r e  e l  t e s t a m e n t o  

D E  D O Ñ A  J u a n a  M a r í a  P e d r o  B u e n o

Habiendo examinado la respuesta que el doctor don Gabriel 
Ocampo ha dado á la consulta del testamento de doña Juana 
María Pedro Bueno, mi trabajo debe limitarse únicamente á se- 
flalar mi conformidad ó divergencia de opinión en orden á los 
puntos consultados.

Respecto del primero, nada tengo que agregar á las razones- 
y  citas legales en que funda su dictamen el doctor don Gabriel 
Ocampo. La cuestión dilucidada en orden á la incapacidad de 
las personas que no saben leer ni escribir para testar /w 
aparece resuelta satisfactoriamente, sea que juzgue según el 
texto de las leyes ó el manifiesto espíritu de ellas. Aceptando 
esa opinión, me permitiré, no obstante, algunas breves observa
ciones, en orden á la inteligencia de las leyes 2.*̂ , título I, Parti
da 6,r, y  3.a de Toro. '

L a  primera de dichas leyes permite expresamente testar in 
ícríptis á los que no saben escribir. Siendo así, no puede privár
seles de esa facultad sino en virtud de alguna otra disposición 
legal que fuera igualmente expresa y  que importe una dero
gación de la anterior. ,

Esa disposición no se contiene en manera alguna en la ley 3.» 
de Toro, La expresión " si el testador no pudiere firmarii habién
dosele antes equiparado á los testigos, ha podido dar margen á  
una duda y  suscitar diferentes opiniones, Empero, por grave 
que sea esa duda, no podía jamás merecer otro nombre, y entre 
la p rcsunción y  el mandato expreso, no debe vacilarse para
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aceptar la última, sobre todo en materias de tanta gravedad y  
transcendencia. ■ . ‘
. Sabido es también que la derogación de una ley debe ser ex
presa ó tácita. Hay derogación tácita cuando la nueva ley con
tiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley 
anterior, principio aceptado generalmente y  que ha sido con
signado en nuestro Código Civil. ^

. Aplicándolo al caso actual, para reputar derogada tácitamen
te la iey de Partida, sería necesario que fuera inconciliable con 
la 3.* de Toro, lo quedificilmente podría sostenerse.

En cuanto al segundo punto sobre que versa la consulta, no 
vacilo también en aceptar la opinión emitida por el doctor don 
Gabriel Ocampo, y sería ocioso hacer una recopilación de todas 
las doctrinas de los jurisconsultos y  decisiones de los tribunales 
extranjeros que le sirven de apoyo.

Es indudable que el testamento en que se han llenado todas 
las solemnidades externas que exige la ley vigente al tiempo 
de su otorgamiento, constituye un acto consumado, en cuanto á 
su forma, que leyes posteriores no pueden invalidar. El testador 
no ha podido expresar de otro modo su voluntad, y  sería injus
to someterle á solemnidades que no conocía ni podía adivinar.

La tercera parte de la consulta ofrece incnos dificultades que 
las anteriores. Las solemnidades internas de los testamentos, 
deben arreglarse á las leyes bajo cuyo imperio fallece el testa
dor. Los derechos que ellas confieren deben su origen á la 
misma ley, que ha podido modificarlos en un sentido ó en otro, 
y  que deben ser fielmente acatados.

E l deseo de evacuar con la prontitud posible esta consulta, 
me obliga á cefiüme á las pocas observaciones que preceden, 
persuadido, por otra parte, de que el dictamen que he tenido á 
la vista resuelve satisfactoria y cumplid«imente los tres puntos 
consultados.-Santiago, 18 de julio de 1857.— M a n u e l  A. To- 
CORNAL. ‘ '

D i c t a m e n  d e l  s e ñ o r  G ü e m e s

Se desea saber: i.0, sí es válido el testamento cerrado que 
(loña Juana^aría Pedro Bueno otorgó, en Chillán, el 28 de abril
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de 1855, advirtíéndose que la testadora sabía leer, pero no es
cribir, y  que falleció en abril ó mayo de 1857; y, 2.0, si dado 
caso que el testamento sea válido, deberán ó no respetarse las 
mejoras ó legados que en él deja.

Por lo que toca á lo primero, mi opinión es que el testamento 
no es válido, porque el artículo 1,022 del Código Civil, bajo 
cuyo imperio falleció la testadora, dice que el que no sepa leer 
y  escribir no podrá otorgar testamento cerrado.

Aunque no faltan quienes crean que los contratos y  testa
mentos otorgados bajo el imperio de las leyes antiguas, deben 
ser regulados por ellas, y estar enteramente exentos de las nue
vas; sin embargo, mi opinión es que, á este respecto, hay una 
gran diferencia entre los contratos y  los testamentos, En cuan
to á los primeros, es para mí evidente la verdad de la proposi
ción anterior; pero por lo que toca á los segundos, tengo por 
falsa esa doctrina, La razón que tengo para ello, es que el va
lor de un testamento es incierto y  precario mientras vive el 
testador: lo que no puede decirse del valor de un contrato. Una 
vez hecho un contrato, los contratantes están perfectamente se
guros del derecho que han adquirido; y  nadie podrá quitárselos 
contra su voluntad.

Además, el público está mucho más interesado en la estabi
lidad de los contratos que en la de los testamentos. Mucho se 
perdería porque los hombres se retrajesen de contratar, por 
el temor de que viniese á anular el contrato una ley que re
glase de distinto modo la capacidad legal de los contratante!:, 
la forma de los contratos; al paso que poco 6 nada se perdería 
porque los hombres se retrajesen de testar, por temor de que 
una ley viniese á reglar de distinto modo la capacidad legal 
para testar 6 para recibir herencia, 6 las formas externas del 
testamento. ■ . . '

Un ejemplo pondrá más en claro esta doctrina. Uno celebra 
Un contrato bajo el imperio de leyes que, como lu  antiguas, 
permiten administrar sus bienes al casado que ha llegado á los 
dieciocho años; y, en esas circunstancias, se promulga una ley 
que, como las nuevas, dice que para que los casados se entiendan 
habilitados de edad, deben haber cumplido veintiún años: el 
contrato lo hizo teniendo diecinueve años. ¿Podrá ese contra-
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tante anular 6 rescindir et contrato en virtud de la nueva ley? 
E s evidente que nó. ‘

Supongamos ahora que uno instituye por heredero al que es 
capaz de serlo al tiempo de testar, y  que, por una ley poste
rior al testamento, y  anterior á la muerte del testador, deja de 
serlo. Muriendo el testador, ¿llevaría la herencia el heredero 
instituido? Es claro que nó.

Pero puede ponerse todavía. un ejemplo más concluyente, 
Pedro hace testamento bajo el imperio de una ley que permite 
disponer libremente de la mitad de sus bienes al que tiene hi
jos; y, usando de la facultad que le concede la ley, deja la 
mitad de los suyos á un extraño. Antes de la muerte de Pedro 
se deroga esa ley, y  se dispone que el que tenga hijos no pue
de testar libremente sino de la cuarta parte de sus bienes. Mu
riendo Pedro después de la promulgación de esta ley, ¿se 
llevarla el extraño la mitad de los bienes del testador? Es mo
ralmente imposible que haya quien diga que sí.

No obstante lo dicho, me parece problemática la cuestión, y  
que no faltarían razones para sostener el pro y  el contra de ella.

L a segunda y  última de las dos cuestiones propuestas es de 
mucho más fácil resolución. Si las mejoras y  legados que la 
testadora ha hecho á una de sus hijas y  á sus nietos, no exce
den del tercio y  quinto de la fortuna de ella, valen indudable
mente. Y , según el nuevo Código, que, á mi juicio, es el que debe 
tomarse en cuenta, valdrán esas mejoras y  legados, si no exce
den de ia mitad de los bienes de la testadora, porque de todo 
esto permiten disponer en favor de los descendientes las nuevas 
leyes.— Santiago, 4 de julio de 1857.— M i g u e l  M .  G ü e m e s .

L O S  D E N U N C IO S  D E  M IN A S  P O R  D E S P U E B L E  
que se encontrabaa en tramitación co^itenciosa cuando se 

. prom ulgó el nuevo Código de Minería ¿se rigen en sus 
efectos legales por la ley bajo cuyo imperio se formulan 
ó  por la nueva ley que los abrogó?

Sostenemos que se rigen por aquélla y  no por ésta,
Para ello nos fundamos en que el denuncio de una mina por
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despueble no era una mera expectativa, sino un derecho per
fecto, autorizado por una ley promulgada antes del denuncio y  
,que estaba en pleno vigor cuando éste tuvo lugar.

Constituiría por consiguiente un derecho adquirido, inamovi- 
-ble, de aquellos que una ley posterior no puede destruir sin las
-timar t:l principio de que .ella no mira sino á lo futuro, no 
,pudiendo jamás tener efecto retroactivo.

El derecho de denunciar una mina por despueble dentro del 
,régimen legal que lo autorizaba era, sí, de mera facultad, como 
,son todos los derechos bajo el punto de vista de que, por regla 
igeneral, á nadie se obliga á ejecutar un acto que haya de pro
ducir efectos tales 6 cuales, si no quiere buenamente ejecutarlo.
. Así, el derecho de denunciar una mina por despueble es como

que uno tiene para pedir alimentos ú otro cualquiera.
Si el que tiene derecho para pedir alimentos no ejercita su 

-acción, y  viene una nueva ley que le niegue esa facultad 6 se la 
'l'estrinja, habrá de aplicarse ésta y  no la anterior,

Pero si ese alimentario, un hermano legítimo, por ejemplo, se 
•ha presentado en juicio, pidiendo alimentos á su hermano, que 
está obligado á dárselos, y  notificado éste de la demanda, se 
promulga una nueva ley, la cual niega alimentos al hermano 
<podrá el demandado excepcionarse con dicha ley? Evidente
mente que n6,

El demandante ejercitó un derecho, hizo uso de una acción 
que la ley le confería. No puede ya arre¿ata,le una ley nueva 
to que aquélla le otorgó, sin causar la violencia más irritante.

Recordemos algunas disposiciones del antiguo Código de 
Minería.

Dice el artículo 66: "L a mina despoblada puede ser registra
b a  por el primero que lo solicite y  compruebe legítimamente 
-el despueble con arreglo á los artículos siguientes.

" A r t . 67. Por el despueble legalmente declarado, lo mismo 
que por el abandono, la mina vuelve á la propiedad del Estado, 
y  pierde sus linderos y  su individualidad legal; y  para ser regis
trada por otro se considerará como nueva minan. .

Luego el denuncio por despueble, legalmente registrado, era 
-un modo de adquirir las minas. .

Y  sería 16gico que, después de decir la ley á todo indivi-

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD '

c a t ó l i c a  d e  

VALPARAÍSO



¥

duo: "Tú puedes adquirir una mina despoblada denunciando 
el despueble y  comprobándolo (se entiende en caso de oposi
ción) cuando se está rindiendo prueba sobre dicho despueble^ 
cuando ha sido ya vendida, cuando tal vez hay sentencia de pri
mera instancia á favor del denunciante, cuando la causa está en- 
apelación ó en acuerdo, cuando tal vez está en borrador el fallo- 
confirmatorio del Tribunal de Alzada ¿será lógico, repetimos^ 
que viniera una ley nueva á producir perturbaciones de fondo  ̂
á  demoler todo lo hecho, declarando inadmisible el denuncio,. 
no obstante de estar comprobado plenamente conforme á la. 
ley que regía al tiempo de su incoación? .

Pero alguien ha observado que como el artículo 67 del anti
guo Código exigía el despueble declarado para que se perdiera. 
la mina por el antiguo poseedor y  se adquiriese por el denun
ciante, no estando hecha esa declaración por sentencia de tér
mino, era todavía una simple expectativa la que tenía el últi -̂ 
mo; y  que llegando una ley nueva á destruir esa expectativa, no. 
arrebata ningún derecho adquirido al autor del denuncio.

Con perdón de los que así discurren, creemos que están en> 
un error.

Podrán considerarse, no precisamente como una expectativa,-; 
pero sí como un hecho subordinado al evento incierto de la litis. 
la declaración del despueble y  consiguiente derecho á la mina. 
que se litiga. Pero los derechos más sólidos y  mejor afianzados,. 
estando en tela de juicio, se encontrarían en iguales circuns
tancias. '
■ Mientras tanto, lo que llamamos un derecho adquirido, en, 

nuestro caso, no es la mina denunciada, sino la facultad, el dere
cho de denunciarla, una vez ejercitado, la acción intentada á sa 
respecto; porque las acciones hacen también parte de nuestro pa
trimonio, y  son enajenables ó transmisibles como los demás bie
nes, sin otra limitación que la de ser tales acciones de carácter 

' simplemente personal.
La solución del problema enunciado depende, pues, exclusi

vamente de averiguar si el denuncio por despueble, ejecutado 
bajo el imperio de la antigua ley, constituía sólo una mera ex* 
pcctativa, antes de estar el despueble legítimamente declarado; 
por sentencia de término, 6 si, por el contrario, aquel acto im-



portaba el ejercicio de un legítimo derecho, que el actor estaba 
en el caso de poder perseguir hasta sus últimas consecuencias.

La !ey de efecto retroactivo no define lo que sea una mera 
expectativa; pero nos da la inteligencia de lo que tiene ó esti
ma por tal en el 2.0 inciso del artículo 7.®

Así, pues, después de decir en el primer inciso que las meras 
expectativas no constituyen derechos, agrega en el segundo:
• <'En consecuencia, la capacidad que una ley confiera á los 
hijos ilegítimos de poder ser legitimados por el matrimonio de 
sus padres, no les da derecho á la legitimidad, siempre que cV 
matrimonio se contrajere bajo el imperio de una ley posterior 
que exija nuevos requisitos ó formalidades para la adquisición 
de cse derecho, á menos que al tiempo de celebrarlo se cumpla 
con ellosti. ' ■

Sería, pues, una mera expectativa, en el sentir de la ley, la 
posibilidad de obtener un estado ó condición civil que no de
pende de la sola voluntad de la persona que desea adquirir 
esa condición ó estado, sino también de otros factores extraños 
á esa voluntad.

Por más que un hijo ilegítimo desee ser legitimado, 6 reco
nocido, en su caso, como hijo natural, mientras el padre no 
quiera concederle tales beneficios, no puede decirse que tiene 
un derecho adquirido sino una mera expectativa.

Mera expectativa es también la que tendría un individuo 
para suceder á otro por razón de parentesco, si el segundo mu:.. 
riera sin hacer testamento y  sin dejar herederos forzosos.

De tal manera que si en el lapso de tiempo transcurrido an
tes que aquel evento se realice, se promulgan nuevas leyes que 
establezcan nuevos requisitos también para la legitimación y  el' 
reconocimiento ó que reglan de una manera distinta las suce
siones por causa de muerte, obrarán esas leyes todos sus efectos 
sobre las personas que no tenían aún ningún derecho adquirido 
en conformidad de una ley anterior. Pero ¿qué ‘hay de común 
^ntre estos ca,sos y  el denuncio de una mina por despueble? 
Nada, absolutamente, .

Si la antigua ley minera nos otorgaba el derecho de hacer 
nuestra una mina denunciando su despueble y  probándolo, en- 
cuyo caso se la mandaba registrar á favor del adquirente, ¿cómo
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vendría la nueva ley á decirnos: "ese derecho que estáis ejerci
tando en conformidad de una ley anterior, lo quito yo ahora 
porque así me place? Es inútil que hayais gastado vuestro tiem
po y vuestro dinero en seguir un largo juicio en persecución de 
<se denuncio, porque yo nada tengo que ver con eso ...

Y  el precepto de la no retroactividad ¿sería letra muerta? 
Nadie se habría atrevido entonces á denunciar una mina por 

-despueble; tal derecho habría sido completamente nugatorio; y  
tendríamos el raro caso de una ley escrita solamente para ser
vir de trampa á los incautos que creyeran en la eficacia de sus 
disposiciones.

Nó, esto no es serio, y  habremos de convenir en que el nuevo 
Códigq,de Minería, que no reconoce los denuncios por despue
ble, no tiene aplicación tratándose de asuntos contenciosos en 
<¡ue se ventilan dichos denuncios, hechos bajo el imperio de la 
ley que les dió franco hospedaje entre sus disposiciones. , 

Tales denuncios, para ser ó nó admitidos por sentcncia,'se 
t'egirán por la ley á cuyo amparo nacieron, en persecución de 
un derecho creado por ella misma, y sin otra condición que la 
<le probar el efectivo despueble en caso de ser contradicho.

El antiguo Código disponía que el trabajo real y efectivo era 
<:1 único amparo legal de las minas, y condenaba al minero que 
no trabajaba la suya á perderla, cediendo en beneficio de 
aquél que denunciaba el despueble, si el antiguo dueño no ve
nía á contradecirlo en un plazo dado, ó si, viniendo, era venci
do en juicio contradictorio,

Dentro de esta teoría que refleja los propósitos del Legisla
dor de estimular el desarrollo de la riqueza minera con el tra
bajo obligatorio de las minas, no caben meras expectativas para 
«l denunciante, ni para el' denunciado. Este recibe su mina á 
condición de mantenerla en constante trabajo, y bajo pena de 
perderla si no cumple la condición. ,

¿Faltó á ella? Pues entonces, y por ese solo Jlecho, nace el 
derécho de los demás para denunciar la mina por despueble, 
sin que una ley posterior, reformando en esta parte la primera, 
tenga la virtud de suspender los efectos legales verificados por 
la infracción de la ley anterior. ■

Poco importa á este propósito, que, hecho contencioso el de-
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•nuncio, no se hubiere dictado sentencia de término que decla. 
n r a  cierto el despueble cuando se promulgó la ley nueva, por
gue las sentencias no crean derechos, sino que los declaran.

Así, en nuestro caso, la sentencia que declarase haber lugar 
al denuncio por estar justificado el despueble, no hace otra cosa 
,que declarar que cuando ese denuncio se formuló, la mina 
estaba en condición de ser denunciada, y  que por consiguiente 
-ese denuncio fue procedente y  surtió todos sus efectos legales,

Y  tan es así, que si la mina hubiera producido frutos duran
te el pleito, el denunciado los debe al denunciante desde la 
contestación de la demanda, pues no sería lógico que continua
ra percibiéndolos, después de haber perdido su derecho á la 
,mina que los produjo por haber infringido la ley y haber sido 
denunciada ya la infracción por un tercero.

En consecuencia, concluiremos dando por demostrada la te
sis que hemos sentado al principio y  sobre la cual hemos dis
currido, es á saber, que los denuncios contenciosos que encon
tró en pie el nuevo Código de Minería deben fallarse en con
formidad á la ley antigua y  no á la nueva.

___________ J. M. G.

I N T E R P R E T A C I O N  D E L  A R T I C U L O  42 
de la ley de IS de octubre de 1856

La ley de 1 5 de octubre de I 856, que regla la tramitación de 
los juicios civiles cuya cuantía no pasa de mil pesos, establece 
para ellos procedimientos breves y  expeditos, á fin de asegu
rarles pronto término y  de poner á los litigantes de buena fe á 
-cubierto de las argucias y dilaciones de que por parte de sus 
contendores se les suele hacer víctima en,los juicios cuyo monto 
pasa de aquella cantidad. :

Las notificaciones, que en los juicios ordit'larios !le eluden de 
tantas maneras diversas, ocasionando á veces fuertes desembol
sos y  pérdidas considerables de tiempo, son, sin duda, uno de 
los puntos mejor reglamentados y  respecto de los cuales pueden 
evitarse con mayor facilidad los abusos y  entorpecimientos.

El señalamiento obligado de domicilio evita muchos viaje» 
inútiles, y  la facultad de hacer saber los decretos por cedulón
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después de una sola diligencia para buscar en el lugar designa
do á la parte que se desea notificar, contribuye poderosamente- 
á acelerar la marcha del proceso, haciendo que corran sin in* 
terrupción los plazos establecidos para las diferentes actua
ciones. , ■

Consecuente con este'propósito, el artículo 42 de la ley citada. 
dispone lo siguiente: " EI demandante en su demanda y  el de
mandado en su contestación deberán designar, en la ciudad ó- 
villa en que se sigue el juicio, la casa ó lugar en que ha de- 
buscárscles para las notificaciones ó citaciones que ocurran en- 
el pleito. Si no tuvieren residencia en la ciudad ó villa, deberán 
designar persona con esa residencia, á quien se haya de notifi-.. 
car toda providencia ó citación ó en cuya casa deba dcjarsc- 
ccdulón 11.

Para garantir el cumplimiento de este precepto, el artícu
lo 43 agrega que ''la parte que no hubiere designado lugar ó- 
persona, según el caso, para las notificaciones ó citaciones, se- 
tendrá por citada ó notificada por el hecho de anotar el actuario- 
en una tabla que debe haber en la oficina las providencias que- 
se dictaren en el pleiton.

Durante el largo período de tiempo que lleva de vigencia la 
ley de que nos ocupamos, la aplicación de las disposiciones 
anteriores no ha ofrecido dudas de ninguna especie, y  de ahí 
por qué nuestros archivos judiciales no registran declaraciones 

-6 jurisprudencia especial sobre esta materia. Tan sólo un caso 
conocemos en nuestra práctica de tribunales y  en el estudio 
constante de los precedentes establecidos por las resoluciones 
de los mismos, en que haya habido necesidad de abrir discusión 
sobre este punto, y  ese es el de que aliora vamos someramente 
á tratar. / .

Hay en la redacción del artículo 42, ya transcrito, una pala
bra que á primera vista pudiera inducir en error, pero cuyo 
significado y  alcance aparecen suficientemente claros cuando se 
la considera en relación con el propósito manifiesto que dicho 
artículo persigue. Dice, en efecto, que el demandante en su 
demanda y  el demandado e« contutadtJn deberán designar 
la casa ó lugar en que haya de buscárseles para todos los actos 
del juicio. Acaso hubiera de creerse que esta obligación sólo
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afecta al demandado cuando entra á contestar la demanda 
puesta en su contra, de tal manera que estaría exento de ella 
durante la tramitación más 6 menos larga de un artículo previo 
ó  de cualquiera otro incidente que antes de entrar al juicio prO- 
píamente dicho se promoviera.

¿Habrá querido la ley que el señalamiento de domicilio se 
haga por el demandado precisamente en el escrito de contesta
ción á la demanda, 6 bien que cumpla con tal requisito en el 
acto de apersonarse al juicio, cualquiera que sea la petición que 
formule?
A nuestro parecer, la segunda interpretación se impone for

zosamente, ya que no es posible suponer en el ánimo del Legis
lador que tratándose de un artículo determinado haya querido 
sancionar una disposición contraria al fin que manifiestamente 
se persigue con la ley, una verdadera inconsecuencia, puesto 
que si hubieran de tomarse aquella.s palabras en su sentido aiŝ  
lado, se abriría ancho campo al abuso que se tuvo en vista im
pedir con las demá'i disposiciones de la misma ley, Hay un 
precepto de nuestro Derecho positivo que enseña que las pala  ̂
bras de la ley que aparezcan vagas ó ambiguas deben interpre
tarse de manera que su sentido guarde conformidad con el resto 
<le-la misma ley, con el propósito general que en ella se per
digue,

Cuando el artículo 42 dice que el demandado debe, en !IU 
-contestación, señalar domicilio, ha querido indicar sin duda al
guna que tal señalamiento tiene que hacerlo en la primera so
licitud que presente, esto es, en el acto de apersonarse al juicio, 
lo que puede ser' ya para contestar la demanda, ya para for
mular un artículo ó cualquiera otra petición antes de entrar á 
^^ontestarla. No ha necesitado decirlo así expresamente, porque 
la ley no puedt? ponerse en el caso de que éstas no se cumplan, 
-como sería suponer que aquel litigante cuya primera obliga^ 
eión es entrar á contestar la demanda en su contra formulada 
fuera á eludirla con artículos previos 6 de cualquier otro modo.

Confirma esta interpretación el artículo 41 de la misma ley 
en el cual se establece que " la demanda deberá notificarse pers; 
sonalmente al demandado ó á su legítimo representante,)' <̂os 
demds actos del juicios si buscados los litigantes una vez en su
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casa 6 en su habitación ordinaria, ó en el lugar q-tu deben de
signar para este objeto, no se les encontrare, se les notificará 
por cedulónii. L a expresión "los demás actos del juicion com
prende todos los que ocurran después de la notificación de la. 
demanda, que debe hacerse personalmente, y  para todos ellos. 
debe haberse designado de antemano la casa ó lugar en que 
hayan de notificarse. Por consiguiente, si el demandado deduce- 
un incidente previo, al deducirlo debe indicar su domicilio, á. 
fin de que alU pueda notificársele la providencia ó resolución 
que en dicho incidente recaiga. Ella se le hará saber por cedu
lón, si buscado una vez no fuere encontrado, ó por la tablilla, 
si no hubiere señalado domicilio, con arreglo á lo que para ta
les casos el artículo 43 prescribe.

De no ser así, tendríamos que reconocer que á los incidentes- 
de un juicio no serían aplicables las disposiciones generales que- 
reglan su tramitación, que lo accesorio no seguida la suerte de lo- 
principal. Y para ser lógicos con tal doctrina, se podría sostener,. 
por ejemplo, que es apelable un artículo, á pesar de que por 
consideración á su cuantía no lo sea el juicio en que incide, 6, 
que la prueba puede rendirse en el primero según las reglas ge
nerales, no obstante que para el segundo haya establecido la. 
ley una manera especial de rendirla; absurdos evidentes que po
cos se atreverán á sostener y  que los tribunales han rechazado- 
uniformemente en los rarísimos casos que han llegado á for
mularse.

Sin embargo, conocemos una resolución en sentido contrario,. 
un fallo en que se ha dado al artículo 42 tantas veces citado 
alcance opuesto al que venimos sosteniendo. En juicio de me- ■ 
nos de mil pesos se introdujo por el demandado un artículo 
cuya tramitación demoró varios días, y  como no tuviera señala
do el lugar en que debieran hacérsele las notificaciones, se pidió 
por el demandante, á fin de poner término al incidente, que se 
diese cumplimiento á lo dispuesto por el artículo 43 de la ley 
de 15 de octubre de I 856 y  se notificaran las providencias pen
dientes por la tablilla. El juez negó lugar á esa petición por el 
auto que copiamos en seguida:

1‘Santiago, 17 de julio de i890,— No estando aún contestada
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la demanda, y, por consiguiente, no habiendo llegado el caso- 
para que el demandado, en cumplimiento de la ley, designe- 
domicilio y  cuya omisión lo haga incurrir en el apercibimiento, 
de ser notificado por la tablilla, no há lugar y  estése á lo pro
veído.— L a r r a Í N  Z.— Gaete  ̂ secretario.»

Apelada esta resolución, la Corte de Apelaciones de Santia
go la confirmó en los términos siguientes:

'• Santiago, 1,.0 de agosto de i89{.— Vistos: se confirma el 
auto apelado de 17 de julio último, corriente á fs., con costas deli 
recurso.— Devuélvanse,—  V iA L R e c a b a r r e n ,—  BiSQUEkTT. 
— B0RG0Ñ0.1.

Según el principio sustentado en esta resolución, puede per
fectamente un litigante á quien se notifica una demanda cu ya  
cuantía no pase de mü pesos, formular un artículo cualquiera. 
antes de entrar á' contestarla y  ausentarse en seguida del lu
gar del juicio para ponerle término ó por lo menos para re
tardarlo indefinidamente. El demandante, al formular su ac
ción, no puede pedir se le arraigue, porque, como dice él scñor- 
don José Bernardo Lira, " no hay necesidad de pedir en la de
manda decreto de arraigo; la ley sola arraiga á los litigantes de
una manera más cómoda y  expedita que la ficción del señala
miento de estrados». (Prontuario^ tomo I, pág. 190.)

A sí no más debe ser, y  así también lo han creído muchos. 
jueces á quienes hemos visto negar lugar á la petición de arrai
go que en juicio de menos de mi! pesos se formula, fundados en- 
que la ley ha establecido para tales juicios trámites especiales-- 
que hacen ocioso aquel procedimiento,

Pero hay más aún en el caso que estudiamos. L a  Ilustrísima. 
Corte de Apelaciones que pronunció el auto ya  transcrito, aceptó'- 
como correcto el procedimiento de la secretaría que notificó al' 
demandado por la tablilla el decreto que ordenara llevar los 
autos en relación, es decir, que en segunda instancia era lícito- 
hacer lo que en primera instancia no se permitía, distinción en. 
todo caso infundada, porque la ley en ninguna parte la esta
blece.

Por más respeto que ese fallo nos inspire, á virtud de las con
sideraciones ya expuestas, seguiremos sosteniendo la interprc-



tación que hemos dado al artículo 42 de la ley de 1856, por 
creer que es ]a única compatible con las tendencias y, el espíri
tu general de la misma.

, A g u s t ín  C o r r e a  B ra vo

• Santiiago, 23 de de 1891. *

E S T U D IO  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 IC IA M IE N T O  C IV IL

(C on tin ua ción )

N is e  puede ser testi¡;o por falta absoluta 6 limitada de cono- 
^cimientos en la generalidad de los casos. -

En esta situación se halla el que no tiene razón: I.0, por fa lta  
de desarrollo, y  aquí entra la edad; 2.0, por carecer de eUa al de
clarar, y  aquí entran los locos, dementes, ebrios, enfermos ó 
privados del uso de la razón; 3 . por carecer de los sentidos con 
que se percibe y  manifiesta la verdad; aquí entran los ciegos, 
sordos y  mudos.

La ley prohíbe ser testigo  ̂porque éste puede no decir ló que es:
1.0, por perversidad del sentido moral ó por ffalta de honradez;
2.0, por inclinarse más á una parte que á otra ó por falta  de im
parcialidad-, 3.®, por incom^patibilidad de cardcter.

El que ha mentido una ve1, y  ha sido condenado por la jus
ticia, se hace peligroso por su falta de delicadeza y  se hace 
sospechoso de que puede seguir mintiendo. En este caso se 
hallan los falsificadores, los perjuros, los por falso testimonio, 
los que mienten públicamente, como son los quebrados frau- 
<iulentos, los estafadores y  los engañadores.

Hay entre nosotros clases degradadas: entre los hombres, los 
ladrones, los hurtadores, los rateros, los vagos; entre las muje
res, las prostitutas: los ebrios en uno y  otro sexo. Estos ele
mentos de corrupción aquejan la baja sociedad, principian á 
invadir la sociedad media y  dan sus asomos en la alta socie
dad. Todas son gente sin pudor y  sin conciencia; la ley des
confía de ellos y  por eso les prohibe ser testigos, ,



E l vago es holgazán público sin hogar y  sin medios de sub- 
■sistencia, es un sér vendible. .

El que le gusta la bebida, puede embriagarse una ó más ve- 
■ces en su hogar por descuido; pero caer en manos de la justi- 
-cia y  repetir este hecho por dos 6 tres veces, es indicio seguro 
de que hay degeneración moral en el individuo.

La que entra en relaciones iHcitas con un hombre, puede ser 
víctima de una pasión ó de un error y  es digna de lástima, no 
-de un anatema lega!; pero la que se entrega al vil negocio de 
Ja meretriz, es un sér degradado y  del cual debe desconfiarse.

Nos parece que bastaría una condena de crimen, dos de dê îto 
_y tres de fa l̂ta sobre robo, hurto, estafa, perjurio, falso testimo
nio, falsificación, quiebra fraudulenta, soborno, cohecho, vagan
cia, embriaguez, para constituir la base gradual de la prohibi
ción de la ley. También nos parece que para arribar al mismo 
resultado bastada probar que una persona fuera prostituta ó 
-tuviera casa ó negocio de estas mujeres,

Las relaciones de parentesco, las de dependencia ó de obe
diencia, las pecuniarias, las de enemistad capital, son otras 
causas que pueden desviar del camino de la verdad. Pensamos 
que no se debe dar á estas causas ni mucho alcance, ni debe 
recortárselas demasiado: hay que tomar un término medio, evi
tar los extremos. . ■ 

Tales serían los principios que servirían de base para las re* 
-glas del artículo que reemplazase á los dos del Proyecto, al 
303 y  al 304 Este sólo dice quiénes no pueden ser testigos; 
pero no dice quiénes pueden serlo.

Nosotros consignaremos en un artículo la regla general que 
contenga el principio de quién tiene dereclw d ser testigo, y  en 
otro artículo expresaremos la excepción á esa regla. Dejare
mos la forma plural que emplea el Proyecto; redactaremos 
todo en singular haciendo uso de la unidad de concepción, á. 
fin de hacer más positiva la disposición legal.

Llenaríamos el vado del Proyecto con el siguiente mandato: 
“ A r t .  303. Fuera de las partes de un juicio, toda^persona 

.naturales hábil para testificar en élu.
Enumeraremos en seguida las personas que no son hábiles 

-0 bien, las excepciones al artículo anterior. -
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'" A r t .  304 No son Jiábiles para ser testigos en un juicio:
"i.° El menor de doce años; .
"2.0 El que al declarar estuviere demente, loco, e/JrúJ, ó p r iv a b  

de la razón; . '
113,0 El ciego ó el sordo en los hechos que se perciben por 

los sentidos de que carecen y  si fueron tales cuando sucedió el 
hecho que se trata de acreditar;

El m«do que no pudiere darse á entender por escrito ó  
por señas inequívocas;

"5.0 El que hubiere sido condenado por sentencia firme por 
cohecho, soborno, falso testimonio, falsificación, perjurio, hurto, 
robo, estafa, quiebra fraudulenta, vagancia ó ebriedad, una vez. 
siendo crimen, dos veces siendo delito, y  tres veces siendo- 
falta;

ti6,° La prostituta y el que tiene este negocio; ■
«El comprendido en este número y  en el anterior podrá ser- 

testigo si tuviere sentencia de rehabilitación de la justicia or
dinaria por haber probado buena conducta ejemplar durante- 
más de un año.
, H7.0 El pan'ente /egitimo á favor de su ascendiente ó descen^  ̂
diente, menos cuando se trata del parentesco, de la edad ó del' 
estado de un descendiente; y  á 'favor del colateral dentro de
segundo grado; '

<•8.0 El cón_y«ge no separado de bienes ni divorciado, á favor 
del otro cónyuge;

. »'9,o El padre «atura/ á favor de su hijo natural ó viceversa; 
•' 10.0 El llirmano natural á favor del hermano legítimo 

natural, ó viceversa;
*1 u .o  El /^ ^ re  á favor de la mujer con quien cultiva re/a- 

cio«es illcitaj ó viceversa;
u 12.0 El criado ó depmdiente de comercio, y  el cón,y«ce de- 

éstos, que viven en la casa habitación del actual patrón á favor 
de éste;

"13.0 El que tenga en el pleito »n /«lerlr pecuniario,,*
■ '»i4-o El que tenga reje«timU,ito, odio ó espíritu de ví^nganza,. 
nacido de un hecho grave que ejecutó contra el testigo la per
sona contra quien éste debe declarar;

••El juez declarará la gravedad, y  si et resentimiento, ú odio-
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ó venganza puede deducirse de hechos posteriores y  persona
les del testigo.

*' 15.0 El /«ez ó el secretari() en el juicio en que sirven.
'*El litigante que presentare una persona inhábil, la rehabi

lita y  renuncia el derecho de inhabilitarla.i.. ' 
Basta la simple lectura tle estos artículos y  los del Proyecto 

para comprender su diferencia y  para ver cuál es más exacto 
en sus términos,

Recorramos sus diferentes casos.
Nos parece preferible doce años á catorce: 1.0, porque hoy 

día los niños de doce añas tienen la fuerza é inteligencia sufi
ciente para decir y  comprender la verdad; 2.°, porque un niño 
de doce años en la actualidad está más desarrollado é instruido 
que uno de dicciochn y  veinte ahora cien años. Nótese que los 
catorce años se han fijado hace más de trescientos aflos atrás en 
la ley de Partida, vigente entre nosotros.

El número 20 del artículo 303 del Proyecto está compren
dido en el principio general del número 3.°; suprimimos el 2.0 
y  transformamos el 3.0 enumerando ¡os individuos en que hay 
privación de razón. Concretamos cada caso en singular, y  por 
si se quedase alguno expresamos siempre el privad? de razón, 
concepción general. -

El número 4.0 del Proyecto pasa al 3.0 del 304- Cuando ' se 
cortó un árbol de Pedro, Juan tenía su vista buena y vió el he
cho; después pierde su vista y  es llamado como testigo. Según 
el Proyecto, no podría serlo, porque es ciego que carece de la 
vista, con que se perdbe el corte de un árbol. Según nuestra 
redacción puede serlo, porque no era ciego cuando sucedió e} 
referido corte. En efecto, el que haya perdido la vista con pos
terioridad, no puede inhabilitarlo para ser testigo de lo que vió 
por sus propios ojds.

En el número 4-0, correspondiente al 5.0 del Proyecto, aña  ̂
dimos la frase "por señas inequívocas», porque la escritura es 
otra seña inequívoca de transmitir el pensamiento á terceros. 
Por ejemplo, un mudo ve degollar un animal. El no sabe es
cribir y  da todas las señales que den la convicción que real
mente vió quien lo mató. ¿Por qué rehusar su testimonio? No 
vemos razón atendible.
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En el número 5.0 comprendemos los números 6.0, 7.0 y 8.® 
del Proyecto. La prueba única que admitimos para cada caso 
concreto que contiene el número 5.® dicho, es la sentencia fir
me. No basta que sean condenados, como dice el Proyecto en 
el número 8.0 Una condena de primera instancia puede revo
carse en segunda instancia, y  existiendo aquélla y  mientras 
viene ésta, no se podría ser testigo hábil, según el Proyecto. 
Es verdad que la primera condena* da una presunción de cul
pabilidad; pero también es cierto que la ley considera inocente 
á  todo individuo ínter no hay sentencia firme. Un condenado 
en primera instancia es un inocente ínter no venga la confir
mación de la segunda instancia.

La causal de los números 6,0 y  7.0 existe hoy día en el proce
dimiento vigente, pero es completamente ilusoria. Si se conser
vase en esa forma de redacción, más valía suprimir dichos nú
meros.

El número 6,® que proponemos encierra una raza de gente 
que así como vende su cuerpo, venderá su conciencia. No exi
gimos sentencia para este caso, porque la prostitución no es 
delito. La rehabilitación no existe en el Proyecto.

En el 2.0 inciso del número 6.0 premiamos el arrepentimien
to y  el abandono de los vicios para los casos de los mímeros 5.° 
y  6.°

Llegamos al artículo 304 del Proyecto. En los cinco prime
ros números se comprende el caso á favor y el caso en contra, 
lo cual es confundir dos situaciones diametralmente opuestas. 
Las relaciones y  lazos de parentesco pueden impulsarlo á pro
teger, perojamás á perjudicar. . ’

Nosotros sólo comprendemos el caso á favor en los números
7.0, 8.0, g.°, 10 °, I 1.0 y  12.0, siguiendo el ejemplo de las leyes de 
Partida, que no han producido en este punto ningún mal.

El Proyecto extiende la inhabilidad al cuarto grado colate
ral, lo que no está prescrito en ninguna legislación. La ley de 
Partida sólo la hada extensiva al segundo grado, y  no vemos 
ningún hecho extraordinario que autorice llegar al cuarto 
grado. •

El hijo natural no tiene abuelo natural, ni más ascendiente 
legal que el padre, como puede verse en el artículo 993 y  otros
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del Código Civil.' Por consiguiente, debemos limitar la genera
lidad de la voz ••ascendienten concretando la idea con la dicción 
"padre.,, pues no hay abuelos naturales, ni nietos naturales se
gún el sistema civil vigente.

En cuanto a! cónyuge circunscribimos la latitud del Proyecto, 
comprendiendo sólo el caso del «o separaáb de bienes ni deT 
divorciado. Entre estas clases de cónyuges no existen los estre
chos vínculos que hacen temer que no se diga la verdad; lejos 
de existir esa estrechez de vínculo, hay relajación de vínculo, 
falta de buenas relaciones.

' Nosotros no comprendemos 'á los cuñados ni suegros; tam
poco los comprendía la ley de Partida; el Proyecto los cuenta 
entre los inhábiles, no obstante que el vínculo que existe entre 
tales personas no es muy fuerte que haga temer por la verdad. 
En la línea afín sólo contamos á ios cónyuges.

El número lo  es el 3.0 del Proyecto redactado en singular.
El número l 1 considera el caso de la concubina; porque las 

relaciones son tan poderosas como las de verdaderos casados. 
Es verdad que éstas son relaciones criminales; pero esto no 
destruye su fuerza.

El número 12 comprende tres categorías de sujetos, y  para 
cada uno exige que habiten en la casa, morada del patrón. Pue  ̂
den vivir en casa que sea del patrón, pero nó en la que éste 
habita. En el primer caso no hay inhabilidad, pues el vínculo 
ó intimidad es más flojo en este caso que cuando se vive en 
familia. '

En este número decimos •' vivenu y en el número I í.° decimos 
"cultivenu en lugar de « vivenu; porque lo que constituye la 
fuerza del vínculo son las relaciones y  la vivienda en común. 
Es verdad que éstas crecen cuando se verifica la vida común 
bajo un solo techo. ,

En el número I 3, la distinción del Proyecto en interés di
recto ó indirecto no da ni quita; por eso la suprimimos. Tam
bién reemplazamos la frase <1 estimable en dineroii por la voz 
" pecuniario»!, que expresa la misma idea.

En el número 14 ponemos por causales determinantes el re
sentimiento, el odio y  el espíritu de venganza. No admitimos la 
manifestación por medio de hechos graves; porque tal condi-
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cíón hace ilusorio el precepto, pues la prueba directa en tales 
casos es casi imposible y  muy difícil. El Proyecto adopta esta 
manifestación en el número 7.0, que corresponde al 14 nues- 
tro¡ no dice cuál sea el origen del odio. Nosotros decimos ese 
origen, un hecho grave; y  admitimos como mínimum de la 
prueba la deducción de hechos posteriores al hecho de que 
proviene el odio, y  personales del testigo. Si no llenan la con
dición de posteriores y  personales, no pueden dar nacimiento 
á la deducción de la ley,

En el número 15 enumera al juez y  secretario; pues nadie 
puede ser testigo y  juez, testigo y  secretario. De serlo caería 
en causa de recusación, Todo esto conspira á aprobar este nú
mero, que se echa de menos en el Proyecto. Es cuestión de or
den •público. En el último inciso del artículo 304 del Proyecto 
se redacta muy abstractamente el precepto diciendo " las inha
bilidades desaparecen». Para nosotros no hay tal desaparición; 
existe la presentación de la persona inhábil; este hecho trae la 
rehabilitación de hecho y  la consiguiente renuncia del derecho 
de inhabilitar.

Hemos suprimido la inhabilidad entre el pupilo y  su curador, 
porque entre ambos existen derechos ó aspiraciones encontra
dos en la generalidad de loscasos; de modo que no existen las 
relaciones íntimas que pudieran hacer temer que se faltara á 
la verdad. '

En el artículo 304 hemos introducido y  reglamentado la re
habilitación expresando ante quién se pida y  lo que ha de pro
barse, que son dos cosas: buena conducta ejemplar y  el tiempo 
de más de un año. '

Sigamos con el Proyecto.
" A r t .  305. Toda persona, cualquiera que sea su estado 6 

profesión, está obligada á declarar y  á concurrir á la audiencia 
que el tribunal señale con este objeten. .

Las persp«aj/«rldicaj son ficciones del Derecho y  como tal 
no pueden ser testigos.

La distinción del estado ó profesión es innecesaria, puede 
suprimirse sin que haga falta.

" A«aie«rt‘aii es en este artículo espacio de tiempo. Concurrir
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.á un espacio de tiempo es un contrasentido. "Concurrirtt, ó ir. 
<S presentarse, requiere lugar y  día. El lugar está omitido; el 
-día es la audiencia del día que fije el juez.

El artículo podría quedar en la siguiente forma, salvando las 
«misiones y  defectos anotados.

0A r t .  305. Toda persona «atura/ ltábi! está obligada áprt* 
..tentarse y á declarar en el /«rar respectivo y  en la kora que le 
'fije la ley ó el juezn, .

Decimos "hábiln, porque no se puede imponer la obligación 
de ser testigo al que le es prohibido serlo. A l inhábil no se le 
puede obligar; y  la ley que hiciera tal cosa sería injusta, pues 
-Obligaría á hacer una cosa sin valor; lo cual jamás debe ser 
mandado. .

Primero uno va al tribunal y  después de ir se verifica el 
declarar; por eso invertimos la colocación de las ideas del Pro
yecto, Un testigo va solo y  no acompañado; por eso, no deci
mos concurrir, comparecer, aunque estas voces se usan metafó
ricamente suprimida la idea de compaf'Ha, de cttm.

Como consecuencia del cambio de ideas, analizaremos pri
mero el artículo 307 y  después el 306.

«Ar t . 307. No están obligados á concurrir á la audiencia 
-expresada en el artículo 305:

«i.° El Presidente de la República; los Ministros de Estado; 
los Intendentes ni los Gobernadores de departamento, dentro 
-del territorio de su jurisdicción; los miembros de la Corte Su
prema ó de alguna Corte de Apelaciones; los Fiscales de estos 
tribunales; los jueces letrados; los generales; el Arzobispo; los 
Obispos; los vicarios generales; los provisores; los vicarios ca
pitulares; ni los párrocos, dentro de la parroquia de su cargo;

»2.° Las personas que gozan en el país de inmunidades di
plomáticas;

"3.0 Los religiosos, inclusos los novicios;
‘•4-0 Las mujeres; .
•»5,® Los que por enfermedad ó por cualquier otro impedi

mento análogo calificado por el Tribunal se hallaren en la im
posibilidad de hacerlos.

En el artículo 336, bis, reformado se ha hecho una enumera»

í



ción más completa de personas exentas de ir á confesar; pode
rnos, para no repetir Jo mismo, remitirnos á esa enumeración y- 
redactar así el

*'A r t . 307. Están exentas de ir al Tribunal á prestar decía-. 
ración las personas enumeradas en el artículo 336 biSf refor- 
madoii,

Así queda consignada la excepción á la regla de comparecer- 
siempre á los estrados de un Tribunal.

Aquí es oportunidad de concluir el análisis del artículo 305.. 
AIH se dice «lugar respectivo ; con esta frase se comprende la. 
casa en que funciona el Juez ó Corte, la que designamos con !a 
frase "estrados del Tribunalu con la voz "Tribunalu y la casa . 
habitación ú oficina del que declara, la cual puede ser casa,. 
convenio, cuartel, etc., denominaciones especiales que no des
truyen la idea general de “casa»». Tenemos entonces casa del 
funcionario y  casa del declarante, como lugares donde debe pa
recer un testigo.

También concretamos más In idea del tiempo de compare
cencia. Este tiempo ó lo señala la ley ó el 'juez. El Proyecto- 
sólo considera el caso de señalamiento del juez y designa ese- 
tiempo con la voz "audíencia.i; nosotros con la voz " horaii, que- 
es menos general y  más positiva que aquélla, expresamos la mis
ma idea y comprendemos el caso de estar fijada por la ley y  eL 
caso de señalarla el juez.

Respecto al lugar hay excepción; respecto del tiempo señala
do en el artículo 305 no hay excepciones; también las hay res- ' 
pecto de la obligación de declarar indicada en el mismo artícu
lo. Esa excepción está en el siguiente artículo del Proyecto.

*' A r t . 3o6. No están obligados á declarar:
I.® Los abogados, escribanos, procuradores, médicos ó ma

tronas sobre los hechos que se les haya comunicado confiden
cialmente en el ejercicio de su profesión ú oficio;

“2.° El cónyuge ni lo!! parientes expresados en el artículo 304.,
“ 3.0 Los que son interrogados acerca de hechos que importen 

un delito de que sean criminalmente responsables el declarante,.. 
su cónyuge, su curador ó alguno de los parientes designados en 
el precitado artículo 30411.

Redactaremos el precepto en singular, tomando la unidad; y
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diremos uel abogadon y  no " los abogados... El plural de "ha- 
yanu debe ser singular; de otro modo no podría tener efecto la 
disposición en la generalidad de los casos, porque creemos que 
lo regular es que uno confíe, y  no muchos, esos secretos confi
denciales. E l agente de "hayan comunícadctt 1 aun con la redac
ción plural del Proyecto, es sólo uno.

En lugar de *> escribanos» decimos " notariou que lo ha reem
plazado. A  la nomenclatura del Proyecto agregaremos en el 
número i.° los •• confesores», personas á quienes está prohibido 
revelar secretos, *'los albaceas fiduciariosn y  "depositarios de 
confianza,,, los que no están obligados á revelar el secreto de 
que están encargados respectivamente, según los artículos 1,316 
y 2,225 del Código Civil. '

La ley civil dice que no están obligados á revelar, luego la 
ley de procedimiento debe respetar esa disposición. Si no se 
colocara esta excepción, se comprendería que están obligados á. 
declarar sobre el secreto, y  que la obligación de no revelar ha
bría sido derogada tácitamente por líl presente disposición de 
procedimiento. ■

El número 3.0 ¿debe limitarse á los casos comprendidos en el 
artículo 144 de la Constitución? ó ¿puede comprender más que 
las prohibiciones constitucionales? Entendemos que la ley se
cundaria no puede restringir el precepto constitucional, pero 
puede ensanchar los casos constitucionales cuando la Constitu
ción no tasa esos casos,

La frase "de que sean criminalmente responsablesu parece 
que implicara una repetición de la idea significada en la dic
ción '■ delitoii; á fin de evitar esto, cambiaremos la redacción re
duciendo la expresión.

Los números 1.0 y 3.0 son relativos á los hechos y  el núme
ro 2.0 á las personas; pero tal distinción es más aparente que 
real, por cuanto el número 2.0 se refiere también á los hechos. 
L a  diferencia real está en que los números I.® y  2,0 se refieren 
á hechos determinados y  el número 2.0 á toda clase de hechos. 

El artículo podría quedar así: * ,
0A r t . 3o6. No están obligados á declarar:
" 1.0 El abogado, el notario, el procurador, el médico, la ma

trona, el confesor sobre nn hecho que se le haya comunicado
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confidencialmente en el ejercicio de su ministerio; ni sobre t i  
encargo secreto, aquellas personas á quienes la ley impone la 
-obligación de no revelarlo.

|‘2.° El cónyuge ni los parientes expresados en el artícu
lo 304 sobre cualquier hecho ,n  juicio de su cónyuge ó de al
gún pariente.
. i‘3,0 El interrogado sobre un hecho que importe un delito 
para él, para su cónyuge ó para alguno de los parientes desig* 
narlos en el artículo 304f.

En el artículo 304 se dijo que ciertas personas no podían 
declarar á favor de sus parientes, pero se les dejaba en libertad 
para hacerlo en contra. En e! presente artículo 3o6 se prescri
be que en este caso no están obligados á declarar; se les respe
ta siempre su voluntad.

La prescripción de! artículo 304 se funda en la propensión 
natural que se tiene por favorecer á sus parientes, á las perso  ̂
nas queridas. L a regla del 3o6 se funda en que la ley protege 
ese cariño; no quiere introducir la ĉ 2:aña entre los miembros 
<le una familia, ni relajar sus vínculos de unión, que son pren
da de la paz doméstica y  de la paz póblica.

Omitimos el pupilo entre los exentos á declarar; porque á 
esta excepción no hallamos fundamento plausible. Las rela  ̂
dones de guardador no son dignas de tal consideración.

En el número 1.0 del artículo que proponemos, usamos umi- 
Tiisterion en vez de f-profesión ú ofician; nos parece más com
prensiva aquella voz, por cuanto abarca todo lo propio de las 
funciones de cada una de las personas designadas. Entre las 
personas á quienes la ley prohibe revelar el secreto confiado, 
entran los albaceas fiduciarios, los depositarios de confian
za, etc., que no comprende el Proyecto, '

En el número 2.0 decimos la materia sobre que no están 
obligados á declarar y  en qué clase de juicio; circunscribimos 
e l precepto general del Proyecto, porque la generalidad sólo 
sirve para que surjan cuestiones é interpretaciones más ó me- 
TIos fundadas.

En el número 3.0 sólo pulimos la frase y  la hacemos más 
-concisa, suprimiendo el caso del pupilo. .

*‘A r t . 308. Las persona, comprendidas en el número 1.0 del

PONTIFICIA 
r ,  ¡ m ' a  UNÍVERSlDAD .

CATÓLICA Díi 
VALPARAÍSO



artículo precedente prestarán su declaración por medio de in
forme y  expresarán que lo hacen en virtud del juramento que 
la ley exige á los testigos. Pero los miembros y  fiscales de las 
Cortes y los jueces letrados que ejercen sus funciones en el asien
to de éstas no declararán sino previo permiso de la Corte Su
prema, si se trata de algún miembro ó del fiscal de este tribu  ̂
na!, ó de la respectiva Corte de Apelaciones en los demás ca
sos. Este permiso se concederá siempre que no pareciere al 
tribunal que sólo se trata de establecer respecto del juez 6 
fiscal presentado como testigo una causa de recusación.

" Las comprendidas en el número 2.® declararán también por 
roedio de informe y  con el juramento expresado si se prestan 
voluntariamente ádcclarar. Pero no se podrán excusar los chi
lenos que ejerzan en el país funciones diplomáticas por encar
go  de un Gobierno extranjero.

"Las comprendidas en los tres últimos números serán exa
minadas en su convento ó casa de habitaciónti.

El sistema del Proyecto establece el informe, el previo per
miso de las Cortes y  la consiguiente reunión d i éstas en los 
lugares en que estén divididas en Salas. Todo esto trae demo  ̂
.-a y  trámites inútiles.

Nosotros suprimimos el permiso y  el acuerdo para darlo; deja
mos el negocio sometido al criterio del declarante; '3i él cree que 
se le exige declaración para establecer una causal de recusación, 
<lirá que no puede declarar, y  sólo por resolución suprema pô  
<Irá hacerlo. Así es más expedito el incidente. Si la intención de 
ta parte es hacer causal de recusación, no irá á buscar orden 
superior; al contrario, si el testigo es capital y  necesario, y  si el 
funcionario judicial se excusa de declarar, entonces vendrá la 
resolución superior para que no se perjudique la parte.

Como el artículo 308 se relaciona con el 307 y  éste ha sido 
reemplazado por el 336, ¿is, que contiene cuatro números, se 
hace necesario cambiar la referencia.

Propondríamos el siguiente artículo:
»A r t . 308. Las personas designadas en los números l.° y  2.* 

del artículo 336, bis, menos los novicios, declararán por informe» 
diciendo al final de éste que es cierto lo narrado en él.

uLas designadas en los demás números y  los novicios decla-
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rarán en la forma ordinaria, en su casa, O el lugar en que re
gularmente presten sus servicios ó estén.
• " Los ministros y  fiscales de Corte y  los jueces de letras debe
rán excusarse de declarar si con su declaración sólo se procurase 
crear una causal de recusación, ámenos que el superior respec
tivo ordenare su declaraéión«.

El permiso es un trámite superfluo y  desdoroso, porque su
pone cierta impericia en el que lo obtiene. El decir que *'se 
juran ó que "declara en virtud del juramento, n es un trámite 
inútil y  iiólo una redundancia de palabras, porque tal expresión 
no es juramento; de modo que basta con decir “es cierton.

El inciso 2.0 del Proyecto dice que declararán los Diplomá
ticos extranjeros si quieren y que los chilenos no podrán excu
sarse. Esta materia es ajena á la materia legislada en el ar
tículo. En efecto, en él se procura determinar la forma como 
declararán las personas exentas de ir al juzgado. El caso de 
la fíorma no puede mezclarse con ««a e.rcitsa ó con una «o ex
cusa para declarar. Por eso hemos suprimido en nuestro artícu
lo lo referente á este inciso 2.0 del Proyecto, dejando el punto 
para cuando se trate del apremio de los testigos.

«A rt. 309. Pueden los tribunales, cuando las partes lo piden 
de común acuerdo, cometer al secretario ó á otro ministro de 
fe el examen de los testigos... '

Según este artículo, el juez debe tomar toda prueba, y  sólo 
puede cometerla cuando las partes lo pidan de común acuerdo. 
Este sistema es de desconfianza, y  proviene de la poca seriedad 
que se guarda generalmente por algunos receptores en la re
cepción de la prueba testimonial. ^

Nosotros reaccionamos contra este sistema en la forma si
guiente:

. uA r t  309, El juez podrá cometer el examen de testigos á 
otro juez, á su secretario ó á otro ministro de fe.

"Si alguna de las partes lo pidiere, deberá cometerla á de
terminado ministro de fe.

"Si alguna se opusiere, sl juez resolverá si continúa 6 no el 
comctimiento, sin perjuicio del derecho de recusar.

uSi el ministro á quien se cometiere, no fuere abogado y  
la parte exigiere que la tome el juez, éste deberá tomarían,
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Por este artículo se da al juez la facultad general del inci
so i.°, se le impone !a obligación del inciso 2.0 para cometer, la 
del 3,0 para resolver respetando el derecho de recusar, y  la 
del 4° para tomar personalmente declaraciones. También se da 
«l derecho de pedir cometimiento en el inciso 2.0, c! de oponer
se en el 3.° y  el de exigir la tome el juez en el 4° En este caso 
creemos suficiente garantía el ser abogado, requisito único que 
.ha hecho hábil al que es juez, para serlo.

Según el Proyecto, no se puede cometer otro juez, y  no 
obstante, hoy día vemos que se comete. Esta práctica la incor  ̂
.poramos en la legislación.

El articulo 309 del Proyecto legisla en plural; no compren
de el caso de los testigos privilegiados, que han .de declarar 
,en su casa, oficina, convento, cuartel, guarnición, etc.; ni tam
poco el caso que haya que rendir prueba en otro departa
mento ó que una Sala cometa tal prueba al Ministro tramitan
te, Todas estas omisiones quedan salvadas en nuestro artículo 
propuesto.

»'A rt . 310. Para el examen de los testigos presentarán las 
partes interrogatorios por capítulos.

" Estos interrogatorios deben presentarse antes de transcurri
da la mitad del término de prueba señalado, salvo el caso del 
.artículo 312.

«A estos interrogatorios acompañarán la lista de los testigos 
,que deben ser examinados con expresión de su profesión ú ofi
cio, si lo tuvieren, y  de su residencian,

Se ordena cómo deben ser examinados los testigos y  se dice 
por interrogatorios. Se confiere la facultad de presentarlos, la 
forma material de ellos y  el tiempo en que deben presentarse. 
S e prescribe lista de testigos con la especificación de profesión 
y  residencia.

Este sistema de interrogatorios especiales no tiene cabida en 
nuestro procedimiento. Las reglas del 310 son demasiado ge
nerales y  vagas; dejan campo extensísimo para que quepa todo 
dentro de ellas; tal arbitrio no es legislar ni es dar reglas para 
un procedimiento dado. .

Este artículo 310 será reemplazado por los siguientes:
uA rt. 310. Un testigo no podrá ser interrogado sino sobre
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los hechos consignados' en el acta de los art{culos 25o, í, y  26o y  ' 
sobre lo que disponga la ley.

“A r t .  310, a. Cada parte podrá presentar los hechos que le 
correspondan, en el orden que crea conveniente, y  en una serie 
de proposiciones separadas y  numeradas, en un pliego llamado 
interrogatorio ó contra-interrogatorio, según los casos, y  en la  
misma audiencia para prueba ó para inclusión, ó dentro del se
gundo día en el primer caso, ó dentro del siguiente de correr el 
término en el caso del artículo 26o. ■

"Presentados, se pondrán en noticia de la contraria ».
■ " A r t .  310, b. Dentro de los plazos del artículo anterior, res

pectivamente, cada parte presentará por duplicado una lista de 
sus testi^s, firmada y fechada.

»En ella se expresará respecto de cada testigo su nombre, 
apellido paterno y  materno, ocupación, oficio ó profesión, núme
ro y  calle donde vive, si como dueño, arrendatario, ú otra con
dición, y  el nombre del dueño de la pieza ó predio.

••Si no hay número ni nombre de calle, en su lugar se expre
sará el predio, distrito y  subdelegación en que vive. , 

u Si sólo tiene un apellido, bastará expresar éste,
••También se especificará cuáles testigos van á declarar por 

tales hechos y  cuáles por otrosn. .
" A r t .  310, c. Recibidas las listas en tiempo y  íorma, el jues 

mandará agregar al proceso un ejemplar y  entregar el otro á la 
contraria, y determinará el número de testigos para cada au
diencia, distribuyéndolos proporcionalmente si fuere posible.

•1EI secretario certificará la recepción de las listas y  la entre- . 
ga respectiva incontinente de suceder el hechon,

En el artículo 310 se disefla la materia sobre la cual un testi
go puede y  debe ser preguntado; en la forma negativa, la san
ción del mandato. Et testige, tiene el derecho de que no se 
le hagan fUera del círculo trazado por este artículo.

En el 310, a, se g-arantiza la existencia de los i«1errogato,W 
y  co«tra-interr^g-at(Jrios,  ̂ se determina jm farm a externa¡ que. 
en cuanto á su fondo, él no puede ser distinto á los hechos de 
las actas legales para prueba. También se determina el 
MbíV para su presentación.

E l artículo 310, /J, prescribe la, listas por ■̂up̂ îcado.con toJos

.,



sus requisitos de forma y  la individualización de cada testigo. 
materia tratada muy deficientemente por el Proyecto.

En el final de este artículo de la reforma consignamos una 
regla para facilitar la rece/f/ó« de prueba; es cuestión de orden 
y  de ahorro de tiempo en el examen de testigos; es práctica 
que incorporamos en la legislación, porque es benéfica.

En el 310, e, se determina lo que después de recibidas la lis
tas deben ltacer el juez y  el secretario. La doble lista mira al 
proceso y  al interés del contendor. No impone gravamen alguno 
y  es benéfica, •

“A rt. 31 I. E l Tribunal examinará los interrogatorios; y  apro
bados que sean ó excluidas las preguntas que estime no perti
nentes, mandará ponerlos en conocimiento de la otra parten.

Este artículo manda examinar los interrogatorios, y  expur- 
gatlos, y ponerlos en noticia de la contraria.

Nuestro sistema no admite el examen previo, por innecesario 
é inconducente en sus efectos,

L a  expurgación de lo impertinente tiene su cabida de 
por no tomarlo en cuenta en el juicio en la sesión para prueba; 
la exclusión de hecho reemplaza á la exclusión fallada. Ello 
tiene su ventaja: los litigantes no se ven coartados, ni ven des
oídas sus pretensiones; el fallo prematuro puede dar lugar á re
clamaciones que dilaten el juicio; todo lo cual se evita en nues
tro sistema, que no hiere ninguna susceptibilidad.

Dejamos á un lado el examen, la aprobación y  la exclusión. 
E l poner en conocimiento es una idea salvadora, y  la hemos 
consignado en el articulo 210, a, en el inciso final. No decimos 
que se ponga en noticia de las partes; porque una, la que pre
senta los interrogatorios, ya los conoce; sólo se pone en conocí- 
miento de la que no los conoce: esa parte es la contraria, En 
nuestro sistema basta la notificación de la contraria; porque la 
parte que los presenta, se supone notificada, porque realmente 
los conoce; su notificación no tiene objeto.

Por lo dicho se comprende que el artículo del Proyecto es. 
inoficioso y  que debe suprimirse.

uA rt. 312. Todo litigante tendrá el derecho de presentar- 
interrogatorios de repreguntas dirigidas á los testigos de s11 
contendor, á fin de que éstos rectifiquen, esclarezcan, deta-
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Hen ó precisen los hechos sobre los cuales se invoque su testí* 
monio.

“ Estos interrogatorios deberán presentarse antes del examen 
<le los testigos, y  quedarán hasta ese momento reservados en 
poder del Tribunal.

" Es aplicable á estos interrogatorios lo dispuesto en el artícu
lo 311, en lo concerniente á su examen y aprobación,i.

Este artículo reconoce el derecho de presentar contra-inte
rrogatorios y  determina el objeto de ellos, el tiempo en que 
deben presentarse, su reserva, su examen y  aprobación, ex
clusión nó,

El derecho ya está legislado en el articulosio, a, así como su 
objeto y  tiempo oportuno de presentación. L a  reserva es con
traria á nuestro sistema, que busca la publicidad y  la luz. El 
uaw en previo y la a/robâ ĉión previa son también un inconve
niente y  no una ventaja.

Por tanto, somos de parecer que se suprima el artículo 312. En 
el examen público de un testigo pueden hacérselc preguntas 
que esclarezcan ó detallen un hecho; y  como la parte 6 su abo
gado tienen derecho á formularlas, ellos pueden mantenerlas en 
su mente y  en ese lugar está la mejor reserva que pueden te
ner. Nuestro sistema concilia la publicidad con lo oportuno de 
la reserva en la forma antes expresada.

"A rt . 313. Cada parte sólo puede presentar hasta seis tes* 
tigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados.M

El artículo pone seis testigos por cada hecho; el Proyecto 
primitivo ponía diez; el artículo 13 de la ley de 15 de octubre 
de 1856 permitía presentar diez testigos por cada hecho; la 
ley 32, título X V I, Partida 3.», permitía doce para probar el plei- 

,to; la ley 2 . título XI, libro i i  de la Novísima Recopilación 
permitía presentar hasta treinta testigos por cada hecho. El Có
digo Espa/\ol no limita el número de testigos, no establece mu
chas inhabilidades y  á los menores de catorce años no les toma 
juramento; pero los jueces aprecian á su arbitrio la prueba, sin 
sujeción á regla alguna.

Veamos algunos inconvenientes del sistema del Proyecto.
Si un hecho se verifica en seis ó siete situaciones distintas 

por las circunstancias de lugar, tiempo y  otras que lo modifican
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:y si para cada situación ó para cada faz del hecho se presentan 
■seis testigos, como dice el Proyecto, se seguiría que habría de
recho á aducir cuarenta y  dos testigos en un interrogatorio en 
-que hubiere de probarse siete hechos distintos, setenta en el 
sistema de los diez de la ley patria y  doscientos diez en el de 
los treinta de la Novísima Recopilación, hoy vigente entre 
-nosotros. .

Tanto testigo es un mal muy grave; porque quita tiempo á 
-la magistratura, tiempo que podría utilizarse en alguna cosa 
más útil; y  porque da margen á que se abuse, buscando gente 
inconsciente para corromperla, y  da origen al fomento de la 
-corrupción moral, sin que en todo ello gane un ápice la verdad 
-ó la justicia.

Veamos lo que se observa regularmente.
En la generalidad de los casos hay dos ó tres hechos que 

•comprenden la materia debatida y  los cuales hay que acreditar: 
uno de esos hechos hace de principal, los demás giran en su 
alrededor.

En estos casos comunes, según el Proyecto, se podrían pre
sentar dieciocho testigos, si, siendo tres los hechos, unos testi
gos saben un hecho y  otros, otro: seis por cada hecho darían 
-dieciocho testigos. Pero, si unos mismos testigos saben todos 
los hechos, sólo se podrían presentar seis, número muy reduci
do, no sólo considerado en sí, sino tomando en cuenta las inha
bilidades á que pueden estar sujetos. Bien puede la mala fo 
-encontrar algunos jureros para contrarrestar á seis, y  bien pue- 
-de tentar el temperamento de las tachas y  con dos jureros des
baratar una prueba tan poco numerosa como seis. La buena fe 
se vería expuesta á las asechanzas de la mala fe, y  hay necesi
dad moral y  social en proteger á aquélla contra las celada, de 
esta terrible enemiga de lo bueno. Todo esto se evita aumen
tando el número de testigos hasta uno proporcionado, que difi-. 
<:ultc este mal anotado.

L a base del número fijo por cada hecho tiene sus inconve
nientes: si es pequeño, peca por lo reducido cuando unos mis
mos testigos saben todos los hechos; y  llega ese número á cre
cer hasta hacerse inconveniente y  perjudicial si cada hecho es
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aseverado por diversos testigos y  los hechos son siete ú ocho,. 
por ejemplo.

El sistema del número fijo por juicio, como el propuesto en, 
la ley de Partidas citada, tiene también los mismos defectos- 
en sentido contrario. Puede ocurrir, cuando unos mismos testi
gos sepan todos los hechos, que el número sea regular, ó creci
do, ó bajo, y cuando cada hecho es atestiguado por diferentes. 
testigos, que para algún hecho casi no haya testigos. Por ejem
plo, sí fijásemos en dieciséis el número de testigos y  si hubiera 
que testificar nueve hechos, para uno no habría testigos. No- 
obstante, dieciséis testigos es cifra muy crecida en una deman
da de 300 pesos ó de pesos.

Procuraremos remediar estos defectos, anotados en los dos. 
sistemas examinados, tomando de ambos un poco y estable
ciendo un sistema mixto, adoptando un término medio. ■

Cuando haya de probarse todos los hechos de un juicio coo. 
unos mismos testigos por cada parte, podr/amos adoptar el nú
mero fijado para el mismo caso por la ley 32, título X V I, Parti
da 3.", que es doce testiigos.

Si cada hecho 6 cada grupo de hechos se hubiera de probar 
por diferentes testigos, el hecho principal se podría acreditar' 
por el máximum de diez ó los dos tercios, y  en los casos más-. 
numerosos por seis ó un tercio de doce; y  los demás hechos 
por ocho 6 la mitad de doce ó por el mínimum de dos testigos. 
ó la sexta parte de doce. Veamos lo que sucedería en 1a 
práctica.

Prim er caso,—  los hechos con unos mismos doce-
testigos.

Segundo caso,— Dosgrupos de hechos: unos probados con diez;. 
resto, ocho: dieciocho testigos.

Tercer caso.-^-^tsgru^pos: primero con ocho, segundo y ter
cero con cinco cada uncx dieciocho testigos.

Cuarto caso,— •̂uatro secciones: primera con siete, segunda,, 
tercera y cuarta con cuatro cada una: diecinueve testigos.

Quinto caso.— Cinco secciones: primera con seis, resto con tres- 
cada una: dieciocho testigos.

Sexto caso,— Seis grû pos: primero con seis, resto con dos cad^ 
uno: dieciséis testigos. ‘
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Séptimo caso.— ^̂ iete grnpos: primero con seis, resto con dos 
cada uno: dieciocho testigos,

• Octavo caso.— OdiLo primero con cinco, resto con dos:
diecinueve testigos.

Noveno caso.— Nueve secciones: primera con cinco, resto con 
do'!: veintiún testigos.

Nosotros redactaríamos la siguiente rcgla, que traduciría 
nuestro sistema:

“ A r t . 313. Cada parte no podrá presentar más de 12 tes
tigos para acreditar sus hechos con unos mismos testigos.

"Si hut-icre de probar unos hechos con unos testigos y  otro 
grupo con otros, no podrá presentar más de lo  testigos por 
unos y 8 por otro grupo; 18 en todos. '

" Si hubiere tres secciones, no podrá presentar más de 8 testi
gos por la sección principal y  de 5 por cada una de las restan
tes; 18 en todos.

0 Si hubiere cuatro secciones, no podrá presentar más de 7 por 
el hecho capital y  de 4 ó 3 por cada una de las demás; 18 en 
todos.

0Si hubiere cinco secciones, 6 por la principal y 3 por cada 
una de las demás; 18 en todos, '

**Si hubiere seis ó más secciones, 6 por la principal y  3 ó 2 
por cada una de las restantes; 18 en todos.i. '
. La forma negativa es con el objeto de dar sanción de nuli
dad al examen de testigos de exceso. Decimos que >'la parte ' 
pueda presentar», á fin de evitar que terceros presenten perso  ̂
nas inhábiles y enteren el número legal de testigos de una par- ' 
te perjudicándola,

En nuestro sistema propuesto en el artículo que antecede, el 
número de testigos fluctúa entre 12 el mínimum y  18 el máxi
mum. Entre ' estos dos números la parte puede distribuir sus 
fuerzas probatorias. j

Nunca habrá dificultad ni disputa en el punto de lo princi
pal. Este particular queda sometido á la voluntad soberana de 
la parte que presenta testigos; sí ella á lo accesorio 6 secunda
rio pone diez testigos, sólo ella cargará con sus efectos. Basta 
para la ley y  para. la contra-parte que no se exceda de 12 ó de 
18. La distribución quedará a] arbitrio délos litigantes. £1 juez
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verá después si se han excedido de lo que permite la ley. El 
interés individual y  el legal están resguardados con el artículo 
anterior.

Los casos en que se dice 4 ó 3, 2 ó 3, quedan también al lí
bre querer de las partes; ellas verán dónde colocan el testimo-

■ nío de los 4 6 el de 3, y  dónde el dicho de 3 ó de 2. . .
rART. 314 El tribunal, atendido el número de testigos y  la 

extensión de los interrogatorios, señalará una ó más audiencias 
para el examen de los que se encuentren á menos de veinte 
kilómetros del asiento del mismo tribunal n.

"AQ.T. 3 r 5. El examen de los testigos que residen dentro 
del mismo departamento pero á más de veinte kilómetros del 
asiento del tribunal, podrá cometerse á un ministro de fen.

"A rt . 316. Si hubiera de examinarse testigos fuera del de
partamento en que se sigue el juicio, se remitirán, con los in
terrogatorios de preguntas, los de repreguntas en pliego cerra^ 
do. El tribunal requerido tendrá el pliego con la reserva 
expresada en el artículo 312.

IIPodrá también el tribunal requerido cometer á un ministro 
de fe el examen de los testigos que, dentro de su territorio se 
encuentren en el caso del artículo precedenteii.

El 314 faculta para designar la audiencia para e! examen de 
testigos que estén á menos de veinte kilómetros del juez.

El 3 15 faculta cometer la recepción de los testigos que es
tén fuera de los veinte kilometros.

El 316 trata del caso de testigos de otro departamento, dis
pone que se envíen los interrogatorios y  los de repreguntas y  
faculta en el inciso 2.® cometer la prueba de los testigos que 
estén á más de veinte kilómetros del juzgado y  en su departa
mento. . ,

En reemplazo de estos tres artículos proponemos los si
guientes: ,

"A rt . 314 Desde el día en que deben presentarse la listas 
de testigos, d/a por »/ed/o hábil, en piíblica, después del
despacho, 6 á más tardar, d las tres de la tarde, el juez dard 
principio al examen de solo los testigoŝ  que le hayan cabido á 
cada parte en cada audiencia, y  nombrados en la lista res
pectiva, n
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" A r t .  315. A cada testigo que deba declarar por informe, 
se le dirigirá ofî ô, insertando en él los hechos respectivos, el 
interrogatorio ó el contra, si los hubiere.

, '  "Si los testigos residieren fu^‘̂ a del departamento, se dirigirá 
al juez respectivo oficiô  indu^yendo en él lo mismo que lo del in- 
ciso precedente.

" Si el oficio fuere para el exextranjero, se legalizará.
II Si el testigo fuere de las personas comprendidas en el inciso

2.0 del artic îlo 308, el secretario dará copia de los hechos co^  
cernicntes, del interrogatorio y  del contra, si los hubiere, al 
ministro receptor, de la declaración, á fin de que la anote á. 
continuación.

•'Igual copia se dará cuando se cometa una declaración y  no 
pueda salir esa parte del proceso porque demore ó dificulte su 
marchan.

IIArt. 316. El juez exhortado podrá cometer 6 tomar la prue
ba en los mismos casos que el exhortante.

" E 1 encardado de cada parte se subroga á ésta en el ejercicio 
de los derechos que le corresponden. -

" Los oficios de prueba se certificarán en el correo».
Veamos las diferencias y  las garantías de lo propuesto en el 

Proyecto y  en estos tres artkulos.
En d  314 el Proyecto ordena señalar una ó más audiencias, 

después que se presenten interrogatorios (lo que puede suceder 
según el artículo 31 o, cuando vaya corrida la mitad del térmi
no), y  para los testigos dentro de los veinte kilómetros del tri
bunal (los cuales pueden estar dentro ó fuera del departamento, 
como en Santiago respecto de San Bernardo, Concepción rc$- 
pecto de Talcahuano, San Javier respecto de Talca, etc.) Aquí 
sólo se legisla el señalamiento de audiencias para después de 
presentados los interrogatorios y  para ciertos testigos. Esas 
audiencias pueden ser una y  con mucha cercanía, y  as{ ponerse 
en apuro á las partes haciéndoles pasar por sacrificios y  expo
niéndolas á quedar sin pruebas. Vemos aquí prácticamente 
que puede, según los términos del artículo 31o, perderse la mi
tad del término y  que en este caso es inútil dar tantos días para 
que no se aprovechen los más de ellos. Este caso no tiene ca
bida en la reforma propuesta.
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Nosotros en vez de la facultad de señalamiento de audiencias, 
señalamos esas audiencias y  las fijamos día por medio, desde el 
segundo día ó siguiente de correr el término. Decimos "en sê  
sión publican para determinar la manera como se rinde la 
prueba testimonial; fijamos el tiempo ó el momento en que de
ben principiar las audiencias, que es después del despacho or
dinario, á fin de no dejar expuestas á las partes á la incerti  ̂
dumbre. Si ese despacho concluye antes de las tres, viene 
en seguida la audiencia; pero, si el juez intenta prolongar ese 
despacho, la ley se lo prohibe y  le ordena que á más tardar á 
las tres principie el examen del número di;: testigos de cada 
parte y  de las de las listas: no pueden ser examinados más ni 
pueden menos. Esto tiende á la buena repartición del trabajo 
y  todo á la estabilidad del derecho garantido por la ley. Noso
tros señalamos el principio de cada audicncia.fi.¡o y  legal. El 
Proyecto no determina ese principio de sus audiencias jiídicia- 
les é indeterminadas, Tampoco establecemos distinción alguna 
entre los testigos más cerca ó más lejos. Todos deben venir á 
la audiencia.

El 3 I 5 del Proyecto da facultad de cometer la recepción del 
testimonio de ciertos testigos. El 309 reformado regla la ma
teria del cometimiento en todas s u s  faces y  manifestaciones y  
comprende el caso especial de este artículo 315, por cuya razón 
debe suprimirse éste y  en su lugar poner el que proponemos.

En nuestro artículo 3 i S decimos qué se hace para que de
claren: i.°, los testigos de in/Orwe; 2,0, los de fuera del departa^ 
mento; 3-0, /oj que deben declarar en íwj cajas; y  4°, /oj demds 
cuya declaración se comete por alguna causa, En los dos pri
meros casos nos valemos del o^cio y  en los dos últimos de la 
,opia para no perturbar alguna diligencia del juicio, Entre los 
testigos de /«era del departamento pueden estar en otro de
partamento ó en el extranjero. En los oficios y  en las copias 
va lo que determina la ley. Nada de esto existe en el Proyec
to; son vados insubsanables.

En el artículo 316 del Proyecto se ordena la remisión de in
terrogatorios y  la reserva; pero no determina en qué forma se 
remiten: trata del caso sólo del testigo de otro departamento 
y  no del otro país, ni habla de legalización.
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Da este artículo al juez exhortado la facultad de cometer en 
^  caso de los veinte kilómetros y  no en otro caso.

Nosotros equiparamos el juez exhortado al comitente, ga
rantimos la existencia y  evolución del encargado é introduci
mos la práctica de la certificación de la correspondencia judi^ 
-<:ial. Nada de esto existe en el Proyecto y  todo ello en su for
ma sencilla garantiza la recta justicia.

" A r t . 317. Si alguna de las partes lo pidiere, mandará al 
tribunal dar orden de citación. para cada individuo designado 
-como testigo,

"Esta orden, que contendrá la expresión del pleito en el 
-cual ha de prestarse la declaración y  el día y  hora en que debe 
tener lugar la comparecencia, será suscrita y  entregada por un 
■ministro de fe.

“A l testigo que, estando presente en el lugar del juicio, no 
.se le pudiere, sin embargo, entregar la orden después de haber
le buscado dos veces en diversos . días ó en uno mismo con in
tervalo de cuatro horas, se le citará, previo decreto judicial, en 
•la forma de una notificación por cédula,

» 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 
hubiere entregado y  las cédulas que hubiere dejado, con espe  ̂
-cificación de la fecha en que tuvo lugar cada una de estas di
ligencias.

«AI testigo que, legalmente citado, no compareciere á la au  ̂
diencia de prueba^ó que, compareciendo, se negare á declarar, 
se le impondrá una multa de diez á cien pesos ó prisión de uno

diez días, á menos que justifique haber estado en imposibili
dad de concurrir.

"Sí reincidiere, se le impondrá nueva multa proporcionada 
.á sus facultades y  prisión de uno á sesenta díasii.

Muchos pasos exige este artículo para llegar á que un tcsti- 
-go concurra ante el juez: petición por escrito al juez, decreto de 
-éste dando orden de citación, swscri'bir esta orden el secretario 
■y entregarla el receptor (incisos i.° y  2.0), bwjcarlo dos vecu, cer- 
-ti.ficado de esto, /etic/ó« para notificarlo por cedulón, decreto 

_previo, cédula (inciso 3.0), certificado (inciso 4°), w«/ta 6 pri.rión

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

Is CATÓtiCADE
V  ^ 7  VALPARAÍSO

««



(incisos 5.0 y  6.0). Este sistema es inaceptable, no sólo por los. 
muchos trámites inútiles, sino por lo dispendioso que es en el 
tiempo y  dinero que hace gastar.

En reemplazo de él proponemos los cuatro artkulos que- 
siguen:

"A rT. 317. Cada parte podrá solicitar verba/mente del se
cretario de la causa carta de ci/ació« para cada uno de sus. 
testigos.

" Este funcionario dirá al testigo en ellas quién lo ha propues
to como tal, en juicio, cowtra tal persona, la hora y el d/a- 
en que deba ir á declarar y  ante funcionario; y  certificará 
el número que hubiere entregado á cada parte. La carta será. 
enviada sellada con el sello del Juzgado.

«Si las cartas no surtieren efecto y  alguna parte pidiere se 
-notifique á sus testigos con apercibimiento, el juez ordenará su 
notificación designándole hora y día para su comparecencia,.. 
bajo la multa de veinte pesos ó diez días de arresto, conmuta
bles proporcionalmente,

•• Si el testigo no se presentare en la hora prescrita, el secre^ 
tarío certificará el hecho á petición verbal de parte; y  con igual 
petición el juez repetirá la citación doblando el apercibimiento- 
y  habilitando el tiempo y  lugar para notificarlo; y hará hacer- 
efectiva la multa ó arresto, de oficio y  en cuaderno por sepa
rado, bajo su responsabilidad pecuniaria personal».

I*Art, 317, a. Si el testigo fuere de informe, se designará eo, 
el oficio el tiempo en que debe evacuarlo.

*' Si transcurrido este tiempo no llegare el informe, se reiterará.. 
el oficio y  se amonestará al testigo,

uSi ^c:ncido este segundo plazo no se recibiere el informe, el- 
testigo perderá el privilegio del informe, y  se le hará concurrir- 
y  declarar en la forma ordinaria.

"Si el testigo no fuere chileno y  fuere agente diplomático- 
extranjero no podrá ser amonestado ni obligado á declarar».

A r t .  317, 6. Si el testigo fuere cometido 6 de las personas. 
comprendidas en el inciso 2.0 del artículo 308, el juez designa
rá hora y día en que deba esperar, durante media hora, al fun
cionario, bajo la multa de veinte pesos ó diez días de arresto- 
conmutables proporcionalmente.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



"Si no lo aguardare el tiempo prescrito, se procederá como, 
en el inciso 4-0 del artículo 317, previa certificación del hecho«,
 ̂ "A r t . 317, c. Para que el testigo se exonere de las cargas 

que le trae su rebeldía, tendrá que probar que realmente estuvo 
imposibilitado para cumplir lo ordenadon.

Comparemos ambos sistemas, el del Proyecto y  el de la re
forma.

En nuestro sistema hay carta de ctVacíÍó« á petición verbal (se 
omite el escrito, y  el decreto del juez y  el pedirla á éste). Puede 
llegará manos del testigo en cualquiera forma (el Proyecto d'̂ ê 
que será entregada sólo por un ministro de fe; si no se le pu> 
diere entregar, lo buscará dos veces; y sólo entonces es llegada'- 
la oportunidad del decreto previo, de citar y  notificar por cédu
la, pero sin apercibimiento alguno). ;

Nosotros hacemos la petición al secretario y  no al juez; ad
mitimos todos los conductos para que la citación llegue donde 
el testigo y  no sólo el exclusivo del ministro de fe. El resultado 
á que llegamos nosotros y  el Proyecto hasta notificar al testigo 
por cédula, es el mismo; no afecta al testigo, sólo pone en con
dición de poder pedirse apercibimientos. Nuestro sistema ea 
preferible, porque llega á un mismo efecto jurídico con menos 
fórmulas. .

Lo que el Proyecto llama orden de citación, nosotros carta de 
citación y  el artículo 51 de la ley de 15 de octubre de 1856 
boleta de citación; se diferencian en la forma y  en los pormen^ 
res que deben contener. A  los pormenores del Proyecto agre
gamos la designación de quién lo presenta como testigo, y  
contra quién y  ante quién debe declarar. Todo esto tiene su 
utilidad práctica, que se concibe fácilmente.

El certificado tiene por objeto dejar constancia del hecho de la 
entrega para que él sirva de base á la petición de apercibimien
to. El tiene por objeto autentificar la carta, y  que el testigo 
no sea objeto de alguna jugarreta de engaño. No decimos sello 
del secretario, porque hay muchos que no lo tienen, sobre todo 
si son ad hoc, en cuyo caso se impondría el gravamen de ad
quirirlo. .

El certificado de la reforma corresponde al del inciso 3.0 del 
artículo 317 del Proyecto. , '
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El inciso 4.0 de este articulo corresponde al 3,0 del mismo 
.artículo propuesto, con esta diferencia: en el Proyecto no se 
pone apercibimiento en el decreto con que se cita al testigo; en 
la reforma se pone en. dicho decreto el apercibimiento: esto 
último nos parece más lógico y  de más efecto práctico; con 
nuestro sistema el testigo no tendrá que decir que ignoraba 6 
no sabía el apercibimiento. En el Proyecto la multa de dinero 
ó  la prisión puede variar de tal punto á tal otro, está sujeta á 
la voluntad del juez; en nuestro sistema es ñja y  en forma mo
derada y  cual se practica en la generalidad de los juzgados: 
puede decirse que incorporamos una práctica judicial general 
en eT'prescnte Código.

Aplicando el máximo de la multa ó de la prisión del Pro
yecto, se puede causar una enorme injusticia. ¡Y tengamos pre
sente que los jueces son ̂ â ib̂ es y  sujetos á pasiones! La prisión 
es alternativa, no. conmutable, en el Proyecto; nosotros conser
vamos el carácter de alternativa y  la hacemos conmutable y  
proporcional, transformándola en arresto.

El Proyecto no determina cómo se establezca el hecho de la 
no comparecencia, de modo que este punto queda al arbitrio 
de cada juez; el procedimiento en este punto no existida. Nos
otros fijamos un procedimiento cierto y uniforme para testificar 
•el referido hecho, la certificación; y reglamentamos tal trámite 
en el inciso 3.° Con el mérito del certificado se producen dos 
efectos, á virtud de petición de parte: 1.0, la nueva citación con 
doble apercibimiento y  con habilitación; y  2.0, hacer que se im
ponga el primer apercibimiento saliendo él responsable y  si
guiendo de oficio. Así se hace eficaz el mandato de la ley; si se 
manda algo, es necesario cumplirlo; de lo contrario, no se mande 
más bien si no se ha de cumplir. .

El Proyecto habla de reincidencia; y  tanto en este como en 
el caso de no comparecencia, dice que el juez impondrá un 
apercibimiento, siempre indeterminado, pero dentro de cierto 
límite; no ordena más que hasta la imposición, hasta ahí se 
queda el Proyecto, y  no sabría qué hacerse después si no vi
niera á suplir el vacío la voluntad del jue1.. En el arresto no hay 
delincuencia, en la prisión sí; esta es la diferencia jurídica.

El caso de la negativa del testigo no es materia propia de
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-este artículo, por cuanto no se ha llegado aún á la época en 
-que el testigo declare; cuando se tenga al testigo delante del 
funcionario declarando y  se niegue, entonces es oportuno le- 
•gíslar el punto. La introducción de la negativa á declarar, cuan
do se está sólo llamando al testigo, es antilógica y  perturba el 
criterio científico.

El Proyecto no considera el caso del testigo de informe, el 
en que éste no lo dé por primera 6 por segunda vez, ni los 
■apercibimientos graduales que se imponen á tal testigo hasta 
llegar á despojarlo de la franquicia 6 liberalidad debida al poder 
de que está revestido. Tampoco trata del caso del testigo au
mente, sino del presente cq el lugar del juicio.

En el último inciso del artículo 317, a, consideramos el caso 
de una persona que, sin ser chileno, es Ministro Plenipotencia
rio 6 Agente Diplomático. Es el caso del inciso 2.0 del 308 del

■ Proyecto, cuya redacción final es redundante. No se concibe 
-que un chileno ejerza funciones diplomáticas por encargo del 
■Gobierno chileno, y, no obstante, el Proyecto dice por encargo 
<le un Gobierno extranjero como si pudiera existir del Gobierno 
chileno. V .

Tampoco considera el Proyecto el caso del testigo no obliga
do á comparecer y  que debe declarar en su casa. Determinamos 
el tiempo de espera y  á quién debe esperar bajo apercibimiento 
y  otros pormenores. ,

En el artículo 317, e, consideramos el caso cómo se libra el 
testigo de ser rebelde y  del apercibimiento consiguiente, aun
que el testigo sea de audiencia, de informe 6 de su casa; tres 
casos generales, de los cuales el Proyecto contempla sólo el 
primero. .

En estos artículos decimos "funcionaríoii y  no *'juez»i, porque 
así se comprende á éste y  al ministro de fe en el caso de come- 
timiento.

L a ley patria dispone que la boleta de citación se pida al 
actuario, como se expresa el artículo 51 antes citado; de modo 
que nuestro sistema tiene por precedente una práctica judicial 
apoyada en el mandato expreso de la ley. ¿Qué ventaja habría 
en pedir la carta de citación al juez y  no al secretario, cuando 
el jue1. está meno;¡ en contacto con las partes que el secretario
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y  cuando es un trámite que nada decide y de puro procedi
miento mecánico? Ninguna, y  sólo vemos dificultades para la  
pronta y  expedita administración de justicia,

«A rt, 318. Tiene el testigo derecho de exigir de la persona 
que Jo presenta el abono de los gastos que le exigiere la com
parecencia. .

«En caso necesario, estos gastos serán regulados sin forma. 
de juicio y sin ulterior recurso por el tribunaln.

Varías cuestiones surgen de la redacción. de este artículo;: 
pero antes de analizarlas, veamos qué dispone la ley 26, tí
tulo X V I, Partida 3.a: 1* Pero la parte que los traxere, dcuelcs dar 
despensas, desde! día que salieren de sus casas por venir dar su. 
testimonio, fasta que lo ayan acabado de deziru.

Según esto, parece que el Proyecto sólo traduce el precepto- 
de Partida sin salvar ninguna de las dudas que él ha sugerido- 
á los autores en la resolución de ciertos casos. ¿Cuáles son esos ■ 
gastos ó despensas? ¿Desde cuándo principian, hasta cuándo? 
el testigo sirve á las dos partes, ¿paga una sola y  cuál, ó pagan 
las dos y en qué proporción, íntegramente todo ó por mitad? S i  
el testigo es traído de oficio, ¿quién paga? ¿el fisco ó las partes?' 
Hay que resolver estas dudas para que la ley sea benéfica y  pa
ra que se cumpla el objeto que se ha tenido en mira al dictarla..

Creemos que un testigo, desde que sale de su casa hasta que 
vuelve á ella, tiene derecho á que se le reembolse lo que ha gas
tado en su conducción y  en su alimentación necesaria, conforme 
á su posición social y  modo ordinario de ser. Este reembolso 
no puede ser doble y  debe ser dado sin pérdida de tiempo y sin 
mayores dilaciones. Pero, si el testigo no puede gastar su haber 
en provecho de otro, no sucede lo mismo cuando ese otro es la 
sociedad; entonces hay que soportar esos gastos como carga so
cial y  no se tiene derecho á su reembolso.

Fundados en lo dicho, podríamos redactar el precepto en la. 
siguiente forma, que resolverla muchas de las cuestiones ó du
das á que pudiera dar lugar el asunto:

" A r t . 318. El testigo tiene derecho á que se le reembolse 
los gastos de conducción y  de alimentación necesaria, conforme 
á su modo ordinario de ser, desde que salga hasta que vuelva á. 
su casa. '
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*' Si sólo una parte se sirve del testigo, elía pagará esos gastos 
inmediatamente de dada su declaración.

"Si ambas partes se sirven de él, pagarán por mitad.
" Si el testigo es llamado de oficio, no tendrá derecho á abono 

de esos gastos.
"Si se suscitare cuestión sobre su cuantía, el juez la resolverá 

prudencialmente, á más tardar, en la audiencia inmediata; sin 
forma de juicio y sin ulterior recurso ».

Cuando el Proyecto dice "gastos de comparecencia^ parece 
que comprende sólo los de venida y  nó los de vuelta. Tampoco 
determina su naturaleza, ni quién debe pagar, ni cuándo, ni 
<:ómo y cuándo debe fallarse la cuestión que nazca de su co
bro. Todo esto y mucho más se dice en el artículo que propo
nemos,

"Conducciónii es referente al "viajen, "necesarian es opuesto 
.á «congruan, «ordinario de seru es "común de viviru, "se sirven 
no es equivalente á >'lo presentan; y el que repregunta, no se 
-sirve del testigo, sino que investiga; en ula cuantía t» se traducen 
todas las cuestiones imaginables. Tal es el sistema nuestro.

» A rt. 319. Los testigos de cada parte serán examinados se
parada y  sucesivamente, principiando por los del demandante 
y  sin que puedan unos presenciar las declaraciones de los 
-otrosit.

«Art, 320. Antes de examinar á cada testigo, se le hará 
prestar juramento al tenor de la fórmula siguiente: " ¿Juráis por 
"  Dios, Nuestro Setlor, y  por estos santos Evangelios, decir ver- 
4* dad acerca de lo que se os va á preguntar y  no revelar vuestra

declaración hasta que se termíne la prueba?»
u El interrogado responderá: " Sí juron, y el juez 6 ministro 

<le fe que le toma juramento, añadirá: " Si así lo hiciereis, Dios 
◄' os ayude; y si nó, os lo demanden.

*'Si el testigo no fuere cristiano, se omitirá en la fórmula la 
mención de los santos Evangeliosn.

" A rT. 321... A rt. 322. Se examinará á los testigos con suje
ción á los interrogatorios aprobados. ,

"A cto continuo de examinado cada testigo, será interrogado 
al tenor de los interrogatorios de repreguntas, si se hubieren 
presentado y admitido n. . .



Llegamos al examen del testigo: todo se ha hecho hasta 
traerlo ante la justicia. En el artículo anterior se hacen pregun
tas al testigo; sigamos con el artículo que regla su respuesta y  
el que autoriza hacer preguntas, y  después con los otros artícu
los hasta concluir lo concerniente al examen de testigos.

uA rt. 224. Los testigos deben responder de una manera 
clara y  precisa á las preguntas que se les hicieren, expresando. 
la causa por que afirman los hechos que aseveran.

*' No se les permite llevar escrita su declaración ni leer apun
tes al tiempode dcdararu. .

«Art. 323. Pueden los tribunales, y  por conducto de éstos,. 
las partes, sus.abogados ó procuradores, dirigir al testigo pre
guntas conducentes para que esclarezcan sus dichos oscuros ó- 
contradictorios.

«Tales preguntas sólo pueden dirigirse en esta forma a los. 
testigos examinados por el jue1. de la causa.

uSe comprende en esta denominación, para el efecto de este . 
artículo, al miemb;o de un tribunal colegiado que recibe la . 
prueba de un juicio seguido ante el mi,;mo tribunal n.

" A rt. 325. La declaración constituye un solo acto que no 
puede interrumpirse sino por causas graves ó urgentes...

«A rt. 326. Procurarán también los tribunales, en cuanto sea. 
posible, que todos los testigos de cada parte sean examinados 
en una misma audiencia.i, '

El orden en que lógicamente debe colocarse la materia de 
los artículos precedentes, es este: 320, 319, 321, 322, 324, 323, 
325 y  326; porque primero está el juramento (320), después el 
examen (319 y  322), en seguida las respuestas y  las preguntas 
(323 y  324), y  por último, lo que es una declaración (32.6) y  lo 
que se hace con los testigos de cada parte (327).

Nuestro sistema va en los siguientes artículos:
«A rt. 320. Abierta la audiencia de prueba, todos los presen

tes se pondrán de pie. . .
“ El juez, alzando las manos é imponiéndolas sobre los testi

gos (los que á su vez levantarán sus brazos al cielo) dirá en es
pañol: ¿Prowetéís dec^íerdad/or

"Cada testigo, descendiendo los brazos, contestará: SI
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••El juez dirá: S i así lo hiciereis, Dios os premie; y  si no dije^ 
.,.eis verdad, el rigor de la ley caiga sobre vosotros».

11 A r t .  320, a. El ministro de fe á quien se comete una de
claración ó una prueba, tomará el juramento en la forma ante  ̂
rior subrogándose al juez«.

"A rt. 319. Prestado el juramento general, ante las partes ó- 
sus abogados, los testigos se retirarán de la sala, en incomuni
cación. ,

<1 Se llamará y  examinará de á uno, principiando por los del 
demandante y, terminados éstos, siguiendo por los del deman
dado, sin que los de fuera oigan las declaraciones que se den.

Los examinados permanecerán en la sala hasta que firmen 
el actaii. - .

'*A rt. 322. Se interrogará á cada testigo por cada una de las 
inhabilidades del artículo 304 y  por cada uno de los hechos que 
tenga que probar la parte que lo presente; concluidos éstos, se 
le interrogará por el interrogatorio ó contra-interrogatorio si los 
hubiere; y  después por las preguntas que le haga el juez, y  por 
su intermedio, el abogado, la parte ó su procurador»?. .

*'Art. 323, Estas personas tienen derecho á preguntar al tes'̂  
tigo, propio 6 ajeno, después que el juez califique la conducen
cia, los pormenores que aclaren 6 expliquen un dicho oscuro <> 
contradictorio, 6 que limiten la vaguedad de una afirmación 
por el tiempo, lugar ó forma en que un hecho se supone rea- 
lizadoii.

"A rt . 324. El testigo deberá responder inmediatamente á ca  ̂
da interrogación si el hecho es cierto; en todo ó en parte, por 
conocimiento personal ó por haber presenciado su realización, ó- 
si lo ignora, ó si lo ha oído decir á terceros 6 á una parte, ex
presando en español lo que sepa con claridad, y  de una manera 
concreta y  sin vaguedad».

0A rt , 324, l,. Es prohibido llevar declaración escrita ni leer 
lo que se ha de contestar á cada preguntan, •

iiA rt . 325. La declaración deberá verificarse en un solo acto 
y  no podrá suspenderse sino por causa inmediata y  graven.

“A rt. 326. El juez deberá examinar en cada audienciaá to
dos los testigos que haya cabido á dicha audiencia, menos si 
hubiere causa justan.



A los siete artlculos del Proyecto contraponemos los nueve 
anteriores.

Hemos redactado éstos, traduciendo los hechos que se obser
van prácticamente y  en el orden cronológico en que suceden; 
lo cual no hace ni sigue el Proyecto,

Comenzamos por el juramento; procuramos hacerlo más sen  ̂
d llo , más majestuoso é imponente, y  más al alcance de la gente 
poco educada, á fin de que ésta comprenda todas sus palabras 
y  le infunda respeto. Todas estas cualidades abonan nuestra 
fórmula.

Suprimimos del Proyecto la frase "y por estos santos Evan- 
geHosii, i.0, porque en.níngún juzgado existen los santos Evan^ 
gelioí:, y  para conservar esa frase, habría necesidad de tenerlos 
á la vista; 2.®, porque esas palabras no expresan ideas claras en 
nuestro pueblo; éste no conoce á punto cierto lo que son los 
santos Evangelios; luego, dichas palabras son como si no se di
jeran, en cuyo caso vale más suprimirlas.

También quitamos del artículo 320 esta frase: "acerca de lo 
que se os va á preguntar y  no revelar vuestra declaración hasta 
que se termine la prueban. La limitación de la primera propo
sición es inútil, y  la no revelación de la segunda no conduce á 
ningún resultado práctico y  sólo sirve como cortapisa para po
ner al testigo en aptitud de faltar. El precepto que conspira á 
este resultado, es malo y  debe suprimirse. Además, en nuestro 
sistema de publicidad no se conciben las reservas, y  menos las 
que son imposibles de fiscalizar ó de evitar. .

L a proposición "quc le toma el juramento,!, es redundante; 
debe suprimirse.

“ Añadirit es " aumentar, unir, pegar, agregar, incorporar co
ser una cosa á otrai>. Su uso en el Proyecto es impropio y no 
debemos autorizarlo; basta decir i'dirá»,

" Ayudarii es "dar ó prestar ayuda, auxilio, amparo, auxiliar. 
proteger 1 t.

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s  

( Continuará) . '
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RiVISTA FOREISE tlllLiU
s u m a r io .— Actitud de esta Revista durante la revolución chilena (7 de enere> 

* 28 de agosto de 1891), por Enrique C. LntMre.— E1 parlamentarismo en la Cons
titución política de Chile, p r  don Antonio Huneeus.— Estudio soWc: el Proyecta 
del Código de En)uiciamientp Civil (continuación), por don Agustin Bravo Cister
nas,— Revista bibliográfica, por La Dirección.

A C T IT U D  D E  E S T A  -.R E V lST A u 
D U R A N T E  L A  R E V O L U C IO N  C H IL E N A

(7 de enero i  28 de agosto de 1891) <
I .

El conflicto suscitado en i890 entre el Poder Ejecutivo y  el 
Congreso Nacional originó la revolución armada que, iniciada 
con el levantamiento de la escuadra el 7 de enero del corriente 
ano, ha concluido en las batallas de Concón y  Placilla el 2I 
y  28 de agosto último, que entregaron el gobierno' del país 
los revolucionarios y  derribaron la administración del señor 
don José Manuel Balmaceda. -

La contienda no ha modificado en un ápice el programa de 
esta R e v i s t a , que, sin tomar en consideración las circunstan
cias extraordinarias del país, ha continuado sirviendo lealmente 
á los estudios científicos de las leyes é instituciones chilenas.

Y  esta verdad resaltará á los ojos de los lectores imparciale» 
si se considera que de enero acá esta publicación ha insertado 
trabajos de todas las personas que lo han solicitado sin distin
ción de amigos y  adversarios; eso sí que sin tolerar la más in
significante alusión, no decimos referencia, á las modificaciones 
que se hubiera intentado introducir en la legislación nacional 
por cualquiera de los partidos en lucha. Ambos partidos habían 
declarado nulos los actos del contrario, y, por consiguiente, no 
cabla para la R e v i s t a  otra norma de conducta que la de una. 
abstención absoluta mientras durase la guerra civil.
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' Solicitamos de nuestros suscriptores el que se sirvan revisar 
nuestras ediciones de los últimos ocho meses á fin de que se 
éonvenzan de la rigurosa verdad de nuestra aserción.

Ni está demás advertir que, en concepto de la Dirección de la 
R e v i s t a , la revolución chilena ha sido llevada á cabo en el 
terreno legal por los dos partidos beligerantes á la vez: por el 
partido del Congreso, que, saliéndose de la Constitución y  las 
leyes positivas, apeló al Derecho Natural primitivo para suble
varse en armas contra el poder constituido, formó ejércitos sin 
que hubiera leyes escritas que le dieran razón de existencia', creó 
iostitucioncs desconocidas en nuestro régimen constitucional y  
alzó bandera de resistencia contra el Poder Ejecutivo represen
tado por el Presidente Balmaceda, cuyas funciones expiraban el 
l8 de septiembre corriente;— y  por el partido del Presidente de 
!a República, que, sin estar autorizado por el Derecho Nacional, 
prescindió de la ley que fija las fuerzas de mar y  tierra que han 
de mantenerse en pie durante un período anual y  dictó por sí la 
ley de presupuestos que corresponde emitir sólo á la Legislatu
ra; que asumió contra la Constitución toda la suma de poder 
que estimó necesaria para mantener el orden público, el cual no 
puede conservarse sino por los medios y  formas prescritos por la 
Constitución; que suspendió por sí y  ante s{ las garantías cons
titucionales, violó las leyes de elecciones, incompatibilidades y  
otras, y  convocó á un Congreso Constituyente con infracción de 
la Constitución Política, que determina y  precisa los modos de 
reforma de eila misma.

Ante semejante cúmulo de irregularidades, la R e v i s t a  cre- " 
yó  merecer la [confianza de los profesores del Derecho de Chile 
y  mantener sus propias dignidad y  programa, por medio de 
la abstención y  de la prcscindencia,y así cumplió debidamente 
con su misión.

Y  esa será la norma á que haya de ajustarse en lo futuro 
para mantenerse dentro de los Hmitcs que obtienen para ella la 
reputación de que goza entre propios y  extraños y  el profundo 
respeto que ha sabido guardará los Poderes Públicos y  en es
pecial al Poder Judicial, aun cuando excedían sus atribuciones / 
y  se lanzaban al abuso con desmedro de su prestigio y  deseo- 
nocimiento de sus atribuciones legales,
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Verdad que el último conflicto, felizmente terminado ya, cues
ta la vida de siete mil chilenos, y  la ruina pública y  privada en 
la nación; en una palabra, el remedio ha sido peor que la en
fermedad. No obstante, .reconozcamos con una lealtad y  una 
sinceridad de que no tienen derecho de desconfiar los que han 
conocido nuestras opiniones, que el triunfo de los revolucio
narios es á la vez un triunfo de nuestras instituciones lega> 
les. En efecto, la reforma que de nuestra Constitución casi ha
bía consumado el llamado Congreso Constituyente importaba 
la Dictadura del Poder Ejecutivo constituida en régimen de 
gobierno permanente, la anulación de las libertades públicas 
y  el sometimiento más injustificable de los Poderes Legislativo 
y  Judicial á la voluntad y arbitrariedades del Presidente de la 
República.

. ' E n r i q u e  C .  L a t o r r e

E L  P A R L A M E N T A R IS M O  .
E N  L A  C O N S T IT U C IÓ N  P O L ÍT IC A  D E  C H IL E

■Me m o r i Á  d e  o p c i ó n  a l  g r a d o  d e  l i c e n c i a d o  e n  l a  

F a c u l t a d  d e  L e y e s  v  C i e n c i a s  P o l í t i c a s  d e  l a  U n i 

v e r s i d a d  DE C h i l e . .

La Oomilión imud¿ publicar esta Memoria en loe de la

Utilidad de esta investigación. —Concepto del Parlamentarismo.—Preceptos constî  
tucionalei que caracterizan de parlamentario nuestro sistema de gobierno.—Ins
tituciones que pugnan con la indole de nuestro Ĉ6digo Politico.-Aplicaclones in< 
convenientes que se derivan de la ñlosofla y del carácter mixto de la Constitución 
de i833.-Reforma Constitucional.

CAPÍTULO PRIMERO (D

d.a cata 1nvo8tlpol6n .

Penetrados de que el Código Fundamental de la República 
descansa, tanto como los cuerpos de sus instituciones privadas, 
en una inspiración general que se transparenta con fidelidad

(1) Esta «Memoria-. se publica tal como fué escrita en septiembre de 
1890, sin la más leve alteración.
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significativa en su mecanismo y  en sus preceptos, juzgamos im̂  
portante para nuestra ciencia política y  de interés para el Dcre-- 
<:ho Público Positivo el sondear la teoría de la Constitución vi
gente y  el apreciar las derivadoncs prácticas de su contexto, en 
orden á la filiación presidencial ó parlamentaria del Gobierno 
que ella establece. .

El desarrollo de ese programa podría arrastrarnos muy lejos: 
su tema csel palenque habitual de los polemistas del día. Nues
tro objeto, más humilde pero más práctico, se circunscribe al es
tudio de la doctrina que á ese respecto prevalece en nuestra 
Carta, estudio que enderezamos á la investigación de una her  ̂
menéutica constitucional y  á la proposición de las reformas que

esa materia imponen las conclusiones de la ciencia combina
das con las peculiaridades de nuestra sociedad política. Sólo in
cidentalmente y  en cuanto la continuidad de nuestro plan lo 
exija examinaremos en tesis absoluta las formas presidencial y  
parlamentaria de gobierno.

L a  determinación de la mente constitucional inviste la más 
grave trascendencia para la creación de lo que pudiera llamarse 
el derecho derivado. En efecto, en todo linaje de instituciones 
la interpretación jurídica es necesaria, y  seguirá siéndolo míen- 
tras no se invente cómo conjurar en las leyes la falibilidad y  la 
deficiencia humanas. Pues bien, la de nuestra Ley Fundamental 
es indispensable sobre todas las demás atendido su laconismo, 
que obliga á un prolijo análisis interpretativo de sus preceptos, 
y  atendido muy principalmentesu carácter mixto de institucio
nes representativas y  absolutas, de preeminencias parlamcnta-

• rias y  de potestades ejecutivas; todo lo cual se traduce en atri:. 
butos de ejercicio ineficiente y, por lo tanto, en conflictos que, 
no teniendo desenlace preceptivo, sólo el contexto de la Carta 
puede resolver.

Un Código de esa índole no debió ser omiso. Pero ya que el 
11uestro falta á la cxpücitud que exigía imperiosamente el carác
ter promiscuo de sus poderes públicos, ya que él no consigna 
garantías textuales contra las ponderaciones á. que ofrece tan 
fácil cauce, debe el estudio de su espíritu, inferido de los má!I' 
acentuados rasgos de su cuerpo, suplir á sus inconsecuencias y

• á  sus vados, componiendo una filosofía del Derecho Constitucio-
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rial susceptible de aplicarse en defecto ,del derecho escrito. H é  
ah{ la utilidad de investigar qué carácter predomina en la Cons
titución, pues ese carácter, fielmente determinado, es la autori
dad llamada á solucionar los conflictos constitucionales en au
sencia de la Carta misma. ' ,

De ahí también la importancia de uniformar ese carácter á 
objeto de construir, tras el texto legal, un texto de reserva inac
cesible á la mala fe y  al sofisma, que consolide las instituciones
Y garantice su libre y  regular funcionamiento.

No creemos que esa inteligencia envuelva una ampliación 
incongruente de aquel precepto civil que manda consultar el 
espíritu de la ley cuando su tenor no fuere expreso. Entende
mos que ella importa la aplicación de un principio interpreta
tivo fundado en la verdad absoluta, y  común, por lo tanto, al 
Derecho Positivo Público y  Privado. La intención de la ley 
fluctúa en sus artículos; y  si ella es perceptible, ella debe ilu
minar los pasajes oscuros, caracterizar las instituciones ambi
guas y  resolver sus colisiones.

Ningún pasaje más expuesto á los artificios de la contro
versia que el Hmite divisorio de las atribuciones del Poder Eje
cutivo y  de las Cámaras; pocos puntos más indefinidos que la 
naturaleza y  subordinación de relaciones de esos poderes; nin
gún conflicto más hondo y  serio que el conflicto suscitado en
tre esas autoridades: él paraliza la administración, desprestigia 
á las autoridades, subvierte el orden ¡y compromete la paz 
pública. .

Tan pronto como el derecho vacila, principian los hechos su 
acción demoledora. Sinceramente creemos que tales emergen
cias no se salvan con las interpretaciones jurídicas más incon* 
trastables. Pero, á falta de texto claro y  aplicable, la interpre
tación legítima es útil para la opinión pública, á quieh señala 
sus deberes, y  es funesta para la autoridad trasgresora, cuya 
responsabilidad moral el derecho interpretativo pone á descu
bierto.

Nos proponemos estudiar esa interpretación, emanándola de 
las tendencias más caracterizadas de nuestro Código Político. 
Creemos que ese estudio interpretativo, referido á los puntos 
enunciados, ofrecerla, además de las precedentes ventajas, veri-
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ficado en condiciones que no nos asisten, el fundamento más 
científico y  más conveniente para la modificación de la Carta 
en orden á la completa armonía de sus crcacioncs y  de sus 
m andatos, instaurada la cual tendrem os, no y a  una autoridad
irrecusable para las disidencias de los poderes constitufdosi
sino, lo que vale más, un sistema compacto y  uniforme de De  ̂
recho Público Constitucional, cuya sola existencia habría de 
sustraernos á toda posibilidad de conflictos producidos al am
paro de la Constitución misma,

-  CAPÍTULO II ■ ,,

Conoepto del pula.mm^tarilmo ^

Propensión general y  constante es la de extremar las evolu
cione» sociales más allá de los términos que, atendidas sus 
causas, las demarcan el buen sentido y  el interés común, Esa 
tendencia, ley de los hombres y  de las naciones, excita por 
contraproducencia los movimientos reaccionarios con que se 
entorpece el desenvolvimiento normal de las instituciones, cuyo 
progreso se posterga ó se consuma al través de resistencias y  
de luchas. Los fenómenos históricos no se ofrecen como suce
sión ascendente de progresos continuos y  metódicos, adoptados 
sin coacción y sin renuncios; casi todo proceso de reforma pre
senta, por el contrario, una serie precursora de ensayos frus
tráneos y á las veces un séquito de violencias por cortejo. Es 
así como las ideas más liberales pueden ser despóticas, según 
consulten ellas ó nó las circunstancias propias del momento 
histórico en que se las aplica; y  es así también cómo las evolu
ciones más nobles degeneran en revoluciones intempestivas: 
cuando la pasión de los hombres abusa de las ideas que son 
obra de los siglos y  patriotismo de las sociedades, la misma 
libertad puede tornarse en tiranía; y  cuando después de la con
vulsión se equilibra el orden de las fuerzas sociales y  se nivelan 
sus elementos, la reacción es fatal y  arrastra á un retroceso in> 
comparable con el relativo progreso que hubiera significado 
una aplicación prudente de las ideas combatidas.
, L a  experiencia de lo futuro es imposible: la previsión hu-
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Enana es impotente para calcular con fijeza el curso de los acon- 
tecimíentos. Pero si ella no determina el porvenir, ella puede 
gobernarlo. L e  basta educar las fuerzas sociales, siempre com- 
■prim idas, en la  inteligencia de su desenvolvim iento poUtico;
comprendiendo y  enseñando á comprender la formación y cre
cimiento espontáneo de los ideales políticos, á cuya influencia 
•se cambian incesantemente el carácter y  las necesidades públi
cas; se maneja el porvenir por cuanto las masas, preparadas 
para una transición gradual y  completa hacia la realización de 
sus pensamientos, reflejan en los resultados finales el concepto 
y  la conciencia con que se han prestado á las evoluciones pre
paratorias.
' El criterio político nunca será uniforme ni unánime; pero la 
propaganda científica debe trabajar en difundir y  temperar un 
criterio, 4 fin de extirpar las influencias perniciosas del ofusca
miento y  de la pasión. La educación poHtica tan sólo puede 
alzar las luchas populares á un objeto intelectual, desinteresar
ías de los hombres que toman las ideas por asalto, y  entregar 
la solución del porvenir á la cátedra, y  ai libro y  á la prensa.

Dominante el sistema representativo de gobierno en casi todo 
el mundo civilizado, amenaza su permanencia y  su prestigio 
uno de esos problemas que se juegan durante muchas genera
ciones, y  cuyo desenlace debe la meditación ,preparar desde 
luego á objeto de prevenir la superveniencia de soluciones vio
lentas 6 retrógradas que importarían gran pérdida de fuerzas 
y  de tiempo. Hé ahí por qué es de la más alta importancia de
finir los términos del problema, tanto más cuanto que él rueda 
en parte principal sobre los regímenes ó maneras de gobierno 
que dividen el sistema representativo.

Conviene ante todo fijar el concepto de este sistema y  el de 
sus derivaciones cardinales.

L a idea de representación se contrapone en cftecnicísmo del 
vulgo y  en el de la ciencia, á la idea de autoridades absolutas, 
•sin que sea posible determinar taxativamente las condiciones 
precisas de una y  otra entidad, pues el derecho positivo de las 

' naciones, base fundamental del derecho general, ofrece combi
naciones muy variadas y  numerosas, pero tal vez ningún tipo 
modelo y  acabado. Puede asegurarse por eso, en latísimo sen-
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tido, que ante la ideología, por lo menos, todos los gobiernos 
son mixtos.

No obstante, en la comparación de los gobiernos representa
tivos descuellan ciertos rasgos esenciales que fundan precisa^ 
mente la clasificación con que se les distingue y denomina. 
L a existencia de poderes electivos, temporales, independientes 
y  responsables es el ideal del gobierno de representación; nin-, 
guno de esos elementos asume, sin embargo, una realidad uni
forme. La electividad y  la temporalidad de las funciones públi
cas no existen en las monarquías constitucionales de Europa 
respecto del Poder Ejecutivo; y  puede asegurarse que, en gene
ral, nadie las querría para el Poder Judicial, cuya generación es, 
casi en todas partes, indirecta; la responsabilidad es una insti
tución condicionada también por limitaciones de toda especie, 
aparte de !a irresponsabilidad legislativa que, como una ficción 
necesaria, se acepta sin discrepancia, Se aplica, sin embargo, 
el dictado representativo á todos aquellos regímenes en que la 
soberanía se ejerce originariamente por delegación popular, por 
más que la nación no elija ni renueve sino á uno solo de los 
poderes públicos, y  aún en veces, á una sola de las Cámaras 
legislativas, y  por más que no se responsabilice á ninguna de 
las autoridades características del Estado, La idea de la repre
sentación estriba, pues, más en reconocer al pueblo sus dere
chos que en entregarle su ejercicio; más- que en deferirle su 
propio gobierno por medio de autoridades en quienes él lo de
legara, en concederle la vigilancia de las que desempeñan ese 
gobierno, mediante la elección de un poder que fiscaliza y  que 
legisla.

Tal es el concepto genérico de todos los sistemas represen^ 
tativos. Dentro de él, en calidad de especies, se recomiendan 
regímenes distintos; si de la contraposición de los elementos 
esenciales al sistema representativo resulta una distinción com
prensiva del sistema entero y  excluyente en sus dos miembros, 
se obtendrá una clasificación filosófica que responda á un pen
samiento y  no á la acepción arbitraria de ;una palabra. Donde 
la variedad divide el sistema representativo es en lo que 'res
pecta á la independencia recíproca de los poderes, pues en ésta 
la variedad no es ya multiforme como lo es en orden á los ca-
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ractcres de elegibilidad, temporalidad y  responsabilidad, sino- 
que es simplemente disyuntiva. A l respecto de la independen
cia la contraposición es filosófica, ya que es exduyente y  es 
completa; en efecto, los poderes son independientes unos de 
otros ó no lo son en el uso de sus atribuciones com unes,-las 
de significación más característica,— sin término medio. Si esa 
independencia es imposible, como lo creemos, fundados en el 
testimonio de los hechos, el sistema se caracterizará precisa
mente por la autoridad que prevalece en las contiendas,

De ahí se sigue la clasificación del sistema representativo en 
sistema presidencial y  parlamentario, según sea eljefe del Ejecu
tivo ó el Parlamento quien decide. Esa clasificación respeta la 
esencia del sistema representativo, pues si el Poder Legislador 
prevalece, él es, en todo ó en parte, electivo, apto para trascender 
en la marcha. poHtica de la sociedad y  de sus gobiernos, y  apto 
para juzgar, colectiva ó individualmente, por leyes ó por juicios 
de responsabilidad, á los funcionarios del Estado; si el poder ad
ministrativo es el que prevalece, la representación, aunque más 
incompleta, también existe, porque, aun cuando ese poder no 
fuere temporal, habrá siempre una autoridad de origen popular. 
juzgadora y  renovable, un Congreso, y  ya hemos visto que esta 
composición política está comprendida en el concepto del régi
men de representación: cualesquiera que sean las atribuciones y  
y  aun la jerarquía de los poderes públicos, la representación 
popular se consulta y, aunque indirecta y  parcialmente, se la 
cumple; y  el sistema de gobierno, más ó menos mixto de abso
lutismo, es el sistema representativo.

Prescindiendo de la independencia meramente virtual de que 
los jueces disfrutan, ella reza principalmente con los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. Conviene esclarecer en principio lo que 
por independencia recíproca se entiende.

L a  independencia es en sí misma la facultad de obrar según 
la propia voluntad, sin ajenas autoridad ni consejo; fácilmente 
se comprende que ella sólo se puede ejercer en asuntos de ca
rácter privativo. Ahora bien, el interés público, á pesar de toda 
su complejidad, es uno solo. Los diferentes servicios están, sin 
embargo, naturalmente sometidos á entidades distintas cuya 
libertad de acción es indispensable proteger so pena de renun-
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ciar al sistema representativo; pero no es menos preciso obviar 
sus divergencias, pues éstas comprometen la conveniencia so
cial. La independencia de los poderes públicos no es, por lo 
tanto, ni. debe ser absoluta; absoluta, sería anárquica; anulada, 
se entronizaría el gobierno absoluto,

No se infiere de esto que un poder haya de absorber al otro. 
Se infiere una distinción capitalísima: la independencia de las 
autoridades está consagrada en cuanto se refiere á lo que es de 
esencia y peculiaridad de cada una, en cuanto se refiere á la 
tarea constituyente propia de la!! Cámaras, y  en cuanto se refiere 
á la obra genuinamente administrativa propia del Poder Ejecu
tivo. A  esos respectos, la independencia recíproca puede ser una 
realidad más ó menos amplia y  conveniente. Pero, la disyun
tiva se levanta cuando se trata de armonizar á esas autoridades 
en los gravísimos y  numerosos asuntos de interés común que 
exigen su cooperación simultánea. La transacción dará muchas 
veces el desenlace. Pero ella no basta; es necesario instituir un 
sistema que afiance el concurso perenne de esas voluntades; y  
tal sistema tendrá que declarar, por la fuerza de las cosas, pre
eminente y superior á una de esas autoridades,— ya que nadie 
fuera de ellas podrá acordarlas,— en orden á los objetos que re
quieren acción copulativa.

Un código poHtico ha de ser previsor y  celoso en la división 
de los atributos que reclama la asistencia de un solo poder pú* 
blico, por ejemplo, en todo cuanto reza con las autoridades su
balternas de la administración, y  en lo relativo á las facultades 
constituyentes, objetos que conciernen de un modo casi exclu
sivo, ése al Ejecutivo y  éste al Congreso; y  ha de ser sabio en 
definir los asuntos que á ambos poderes interesan, tales como la 
formación de las leyes y  principalmente el procedimiento y  el 
designio poHticos. Esto último no le es dado conseguirlo sino 
declarando la preeminencia de un poder sobre otro para la so
lución de sus controversias intestinas, y  eso se instituye tácita^ 
mente, inspirando toda la ley constitucional en un solo y  mismo 
!,istema de derecho público en que se penetre con claridad la 
nota dominante, característica é interpretativa del régimen de 
gobierno.

Aquella tuición no importa una tutela; es una autoridad supe-
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rior reservada, nó para imponer á otra en los ramos de su juris
dicción, sino solamente para fallar los problemas de jurisdicción 
común, Mas aún, esa autoridad, investida de tan elevado minis
terio, debe, como la justicia misma, servir antes de preservativo 
contra toda escisión, que no de remedio para las consumadas: 
Ja misión que la concierne es extirpar las contiendas con el res
peto de sus facultades, nó producirlas para supeditará un poder 
autónomo dentro de las suyas.

El antagonismo es inevitable donde hay comunidad de dere
chos ó intereses de opción común. Esta ley que mantiene la paz 
europea sobre la garantía de las armas, también obra en el De
recho Público Interno de las naciones. Es opinión general que 
aquella inquietud no desaparecerá $Íno con el objeto de las dis
cordias, ó más probablemente merced al entronizamiento de 
Una autoridad moral ó material que imponga su fallo arbitra- 
dor. En el orden interno de los Estados ocurre fenómeno seme
jante: la paz de los poderes no se puede consolidar sino consti
tuyendo un poder que imponga un fallo compulsivo en las 
discordias; se hace indispensable, á virtud de ese principio 
general de las sociedades más cultas, depositar una ley supe
rior, reguladora del equilibrio y  de la paz, en manos de una 
autoridad que prevalezca sobre las otras en la órbita de sus 
facultades comunes. En general, la guerra y  la lucha, evento.s 
desastrosos de toda sociedad, no se eluden sin una compensa
ción: esta es el sacrificio de cierta suma de independencia en 
manos de una entidad conservadora,

A  no dudarlo, aquella investidura, algo semejante á la del 
poder moderador de la raza lusitana, presupone sólidas garan
tías en la autoridad suprema. Más adelante procuraremos, al 
aplicar y  desenvolver este concepto, fundar las reformas orgá
nicas que cimentarían su implantación completa y  franca, ya 
que, para nosotros, ese poder ha existido siempre en la Consti
tución de Chile, como era forzoso que existiera, bien que rudi
mentaria é imperfectamente.

No creemos necesario detenernos más en probar que la inde
pendencia absoluta de los poderes públicos es una quimera. 
Veamos en qué términos se plantean aquéllas de sus relaciones 
en que debe un poder subordinarse á otro.
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L a supremada poHtica puede ser deferida al pueblo mismo, 
al soberano, ó á uno de los poderes en quienes reside el ejerci
cio de la soberanía. El dilema se puede materializar así: ó se 
entrega al pueblo la solución de los conflictos, ó se deposita en 
uno de 1os poderes públicos la facultad de resolverlos. El pri
mer temperamento es el que rige en Inglaterra, donde la Coro
na disuelve la Cámara de los Comunes y  llama á nuevas clec- 
cioncs que diriman el conflicto; y  más genuinamente aun en 
Francia, donde esa disolución requiere el acuerdo de un Cuerpo 
electivo, cual es el Senado.

El carácter parlamentario de esos gobiernos esjncontestable, 
pues la inspección suprema, signo esencial del sistema repre
sentativo, está cometida al pueblo en la persona de la nueva 
Cámara. Nos parece fuera de duda que la facultad de pronun
ciar la última palabra en las disidencias sociales y  políticas per  ̂
tenece de derecho al pueblo; el régimen democrático de go
bierno dimana de esa doctrina, ya que su ideal es el gobierno del 
pueblo por el pueblo. Pero nos parece también evidente que 
esa atribución popular presupone una cultura poHtica desarro
llada y  uniforme, toda vez que los cargos populares, y  el sufra
gio mismo, descansan en condiciones de capacidad, de inteli
gencia y  de albedrío; aceptado que el sufragio mismo es un 
cargo condicionado por esos requisitos, queda fuera de vacila
ción que el sufragio extraordinario que en solución de las disi
dencias políticas ejercería el pueblo, sufragio que supondría 
hasta cierto punto un mandato imperativo, es acreedor á restric
ciones por lo menos tan prolijas como aquéllas. Nuestra socia
bilidad es de todos conocida, y  sin mayor examen autoriza el 
juicio de que tal facultad sería peligrosa y  probablemente fatal 
en manos de nuestros jcuerpos electores. Partidarios decididos 
de la restricción del sufragio, nos permitimos pronunciarnos en 
sentido adverso á la ampliación de sus objetos, por lo menos 
mientras no se prestigie y  recomiende por pruebas históricas 
que disipen la justísima cuanto pesada impopularidad que hoy 
lo oprime. ;

No adoptaríamos, pues, este elemento del dilema¡ aunque en 
él vemos el sistema definitivo que se adoptará en los grados 
superiores de nuestro progreso político, creemos que las pési-
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mas condiciones de nuestro sufragio impiden adoptarlo y  lo' 
impedirán durante larga é indefinida serie de af'los.

Además de eso, el malgasto de fuerzas, de tiempo y  de dine-- 
ro, y  las agitaciones y  trastornos consiguientes al ejercicio del 
sufragio, por una parte¡ y  por otra, la perpetuación de los con
flictos durante el tiempo que durarían las .nuevas elecciones, 
condenan el pensamiento de entregar al pueblo, desgraciado 
las más veces en la elección de sus representantes, la facultad 
de dirimir, eligiendo Cámaras nuevas, situaciones que envuel
ven dificultades de gran complejidad, inaccesibles al cabal dis
cernimiento de la masa sufragante. No serla racional anticipar
nos á nuestra incipiente educación política; ella no satisface ni ' 
podrá satisfacer antes de mucho tiempo á las condiciones de 
inteligencia, de rectitud y  de buenos hábitos, indispensables 
para el acertado manejo de los negocios sociales.

Eliminada la delación popular de las disidencias constitucio
nales, examinemos el segundo término del dilema. ¿Quién pré- 
valece: el Ejecutivo ó el Congreso, sea este último por conducto 
directo y  firme de Ministros de Estado responsables y  censura
bles, sea por acción inmediata sobre un Presidente de la Repú
blica, también responsable y  nulo sin Gabinete?

En las contiendas poHticas el interés social prefiere el triunfo ' 
de la autoridad menos fuerte, porque es también menor la exa
cerbación de autoridad que siempre sigue á la lucha si la reac
ción se hace por la autoridad menos poderosa. Hé ahí en gran 
parte el secreto de la natural resonancia que toda oposición 
despierta en la opinión independiente; ésta ayuda por instinto 
de conservación al poder más débil.

Tomemos la idea de poder ó autoridad en su faz objetiva. 
L a  ampliación del poder público está en relación inversa con el 
individualismo. No es dudoso para nosotros que el ideal político 
execra la estatolatría; y  si para muchos pudiera serlo, no es este 
el momento de defender aquel postulado. Fundados en él cree. 
mos que la tutela del Estado debe ejercitarse preferentemente. 
¡=n cuanto sea posible, por la vla que encuentra en el individuo 
menos resistencias, acceso más fácil. „

Ahora bien, la acción ejecutiva provoca por naturaleza la re
sistencia particular. La acción legislativa, por el contrario, excita
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menos las susceptibilidades públicas. Veamos porqué. Las ma
terias legislativas son de carácter general, son impersonales por 
lo tanto; ellas dictaminan y  dan la ley en absoluto. Los actos 
ejecutivos son, por la inversa, reglamentarios y  proveen á la 
inmediata aplicación de la ley; es su índole personal por esencia. 
L a  acción ejecutiva hiere por eso directamente al individuo, 
bien que á las veces con armas que el Parlamento le manda 
emplear. Pero el individuo que paga una exacción, que sufre 
una pesquisa ó que presta un servicio, protesta contra el funcio
nario administrativo y  contra su jerarquía entera; solamente 
las capas superiores remontan su pensamiento á la autoridad 
originaria de la medida que las violenta. L a impopularidad de 
la administración es, en consecuencia, casi fatal, aun prescin* 
diendo de que su servicio, difícilmente correcto, contribuye á. 
reagravar esa impopularidad. Y  esto es sin contar con que buen 
número de las medidas opresivas del pueblo suele proceder ex
clusivamente de la reglamentación acordada por el poder ad
ministrador. La impopularidad del Ejecutivo degenera asI en 
ocasiones en verdadera y  más ó menos justificada antipatía. Su 
situación en la atmósfera social es, comparada con la de los 
Congresos, la que tienen las contribuciones directas respecto de 
Jas indirectas.

Un axioma político pide que las instituciones consulten la 
naturaleza de las sociedades que van á regir. Aquellas reflexio
nes inducen lógicamente á la conclusión de que las atribuciones 
dirimentes de que nos ocupamos tendrán la simpatía pública 
entregadas al Poder Legislativo y  no la tendrán en el caso in
verso, porque ese inviste mayor afinidad popular. No discutimos 
el fundamento absoluto de esas preferencias sociales: sentamos 
el hecho, porque el hecho por sí sólo es una razón.

Establecida esa consideración de mera política, abordemos 
francamente la disyuntiva: ¿quién dice la última palabra, el 
Ejecutivo ó el Congreso?

No olvidemos que, ante todo, tenemos un enemi go común, el 
cesarismo; y  que debemos respeto al sistema representativo, es 
decir, nó al gobierno del pueblo, pero sl á la inspección eficaz y  
genuína del gobierno por el pueblo, Por lo tanto, no se estime 
como gobierno popular, libre, aquel en que la nación no usa de
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su libertad sino para abdicarla, por libremente que la abdique. 
La última palabra debe decirla, en consecuencia, dentro de la 
doctrina de representación, la autoridad que mejor simbolice 
las aspiraciones públicas.

Aceptadas esas premisas, la cuestión se aclara mucho.
Los órganos constitutivos del Gobierno son de creación es

pontánea. La naturaleza de sus funciones generales arroja, pues, 
un criterio para su caracterización respectiva. Los Parlamentos 
legislan, inspeccionan y  responsabilizan; crean las instituciones, 
por lo tanto. El Ejecutivo administra, es decir, aplica y  regla
menta; en consecuencia, obedece á las instituciones y las hace 
obedecer. Hasta aquí la separación de esos poderes es perfecta 
en el orden ideológico; su independencia es también un hecho 
practicable á esos respectos. Tal es el carácter gcnulno de am
bas autoridades. ¿Cuál de esos caracteres lleva inherente la 
facultad de interpretar y definir el espíritu público, cuál envuel
ve la jurisdicción política, el Legislativo ó el Administrativo, el 
que crea 6 el que obedece? Donde la separación de los poderes 
es imposible ¿cuál decide? El que representa mejor la soberanía 
popular.

Si atendemos á los hechos, los Congresos representan esen
cial y universalmente esa soberanía en las naciones constitucio
nales, pues en todas ellas hay una, cuando no dos, Cámaras 
electivas; por la inversa, el Poder Ejecutivo es en muchas par
tes de designación impersonal, y  es un poder en cuya provisión 
no interviene, y el Ejecutivo entonces no lo representa; quien 
lo representa es el Parlamento. Hé ahí los hechos, que no se 
desvirtúan por la observación local de que las Constituciones 
monárquicas se fundan en la actitud popular, y  la actitud po
pular pide la sucesión hereditaria: ya lo hemos dicho, no de
fendemos el derecho de renunciar la libertad, sino el derecho 
de usarla.

Si atendemos al criterio científico de las instituciones deri  ̂
vado de su carácter espontáneo y  uniforme, es for;̂ ôso recono-, 
cer que allí donde reside la facultad de legislar debe residir la 
de calificar y definir las necesidades y las aspiraciones sociales; 
puede asegurarse que éstas son en todo gobierno popular la. 
inspiración de las leyes. Ahora blen, la interpretación y  mane*.
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jo  de esas necesidades y  aspiraciones es lo que se denomina 
poHtica. ¿Cómo separar entonces ]a facultad de dar la ley y  la 
<le gobernar la política? Quien tiene el poder de obrar necesita 
precisamente el de pronunciar la razón de su obra, y  el de po
ner libremente, en nombre y  en derecho de la propia jurisdic
ción, su conducta, sus leyes, en acuerdo con sus juicios de la 
^KÍcdad para que legisla. ¿Cómo se comprende que una Cá
mara pueda consignar en sus leyes la libertad del sufragio, y  
no pueda, mientras tanto, derrocar al Ministerio que á su juicio 
conculca esa libertad? No se puede privar al Parlamento de la 
facultad de legislar; tampoco se le puede privar de la facultad 
develar por el cumplimiento de sus leyes. Y a  sabemos que los 
Ministerios censurados niegan la intervención electoral y  dicen 
,que cumplen la ley. La cuestión se reduce á una interpretación 
de la voluntad soberana; ¿á quién cumple interpretarla? ¿Á 
,quien la dicta ó á quien la ejecuta? A  quien la dicta, porque sin 
eso la ley sería traicionada impunemente y dejaría de ser ley: 
de hecho legislaría entonces el Gabinete presidencial, nó el 
Parlamerito. El único derecho de los Ministros que no tienen 
la  confianza de los Congresos es apelar á los Congresos veni
deros, porque ellos, como designados, pueden dimitir; las Cá
maras, como elegidas, tienen el deber de Henar su mandato y  
todos la oblígadón de respetarlas. Si esos Ministros son sincc- 
t'os, combatirán en las urnas por el triunfo de sus ideas; y  si 
han tenido razón, el pueblo se: la dará eligiendo un Congreso 
,que confíe en esos Ministros cuando renueve su representación 
parlameutaria,

Se ha dicho que el parlamentarismo envuelve la demencia 
del Presidente. Con verdadera razón se puede afirmar que el 
presidencialismo vale tanto como decretar la demencia de los 
Parlamentos y  también la de los pueblos,

Se dirá que así se hace fuerza al Ejecutivo en el uso de sus 
facultades propias y  exclusivas, en la de nombrar, por ejemplo, 
al personal de funcionarios políticos de la administración. Pero 
.se olvida que esa facultad no es arbitraria, que está condicio
nada por la voluntad popular que el Parlamento interpreta en 
sus leyes, y  que sería monstruoso para ampliar el ejercicio de 
atribuciones adjetivas de la administración que no deben hacer
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la poHtica sino traducirla y  muy fielmente, sería monstruoso 
preterir en obsequio á esas facultades las facultades legislado,. 
ras del Congreso; si la voluntad. de éste no se consulta en la 
designación de Ministros, de Intendentes, Gobernadores y  otros 
agentes, es porque alucinaciones y  mirajes impiden al Ejecuti
vo recordar que las Cámaras atropelladas pueden acusar á esos 
Intendentes, repudiar á esos Ministros y  Gobernadores, exigir 
al Presidente el estricto cumplimiento de las leyes tales como 
ellas las comprenden, y circunscribirle, al efecto, á su sabor los 
círculos políticos donde debe buscarse á los hombres encarga
dos de ejecutar dichas leyes.

El manejo de la política interior es inherente á la facultad 
de legislar, ya que ésta entraña esencialmente la mayor de 
todas las potestades poHticas: la de organizar los poderes pú
blicos y  dividir sus atribuciones en la Constitución del Estado 
con prescindencia absoluta del Ejecutivo. Éste administra, eje
cuta. Las Cámaras gobiernan cuando el gobierno es verdade
ramente representativo, porque de lo contrario, la facultad de 
legislar, falta de la única sanción eficaz,— la de no sólo fiscali- . 
zar sino aun dictar una política conforme á la ley, tal como las 
Cámaras la entienden,— sería una facultad ilusoria, y  el Parla
mento un cuerpo mutilado.

En el respecto político legislar es dar la forma del gobierno; 
la poHtica es precisamente la entidad indivisible, necesariamen
te armónica y  uniforme, como todo plan de acción inteligen
te, á que más atras nos referíamos, Ó gobierna la poUtica el 
Parlamento ó la gobierna el Ejecutivo con todos los peligros 
del cesarismo¡ pero no pueden ambos inspirar simultáneamente 
una política¡ el Ejecutivo, dentro de la armonía, coopera á pro
ducirla,— y en tal sentido el Presidente gobierna la República 
en unión con sus Ministros,— sin que le sea lícito desconocer 
ni burlar las resoluciones del Parlamento cada vez que éste, en 
uso de las facultades que legítimamente le corresponde, regule 
ó  dictamine en sus relaciones con él, porque los derechos pre
eminentes del Parlamento son, como todos los derechos poHti- 
cos, deberes perfectos cuyas obligaciones correlativas son tam
bién perfectas. '

L a  separación de los poderes es irrealizable en orden á la
RaVISl'A FORBNSI., —TOMO VII 14
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acción política: la inspiración de ésta corresponde al Parlamento; 
su desempeño al Ejecutivo. ,

Este concepto del régimen parlamentario de gobierno susci
tará las malas interpretaciones del individualismo si no se eli
minara al propio tiempo la válida objeción con que se recibe 
esta doctrina: " vamos á la tiranía de los Parlamentos...

Distingamos: cosas muy distintas son endiosar una autoridad 
pública invistiéndola con una masa de atribuciones omnímodas 
que absorban los derechos particulares, y  acumular á las natura

' les facultades de esa autoridad otras que garanticen la recíproca 
armonía de todos los poderes. Estamos conformes en repugnar 
el absolutismo y  la dictadura; en protección y  declaración de 
la actividad privada se debe trazar límites estrechos al poder de 
los Parlamentos; el individuo necesita, y  más necesitará mien
tras más se progrese, de garantías contra las tendencias invaso- 
ras del Estado. Pero sostenemos que el dar al Parlamento las 
facultades arbitrales que indicamos no menoscaba en lo más 
mínimo ni la libertad ni la iniciativa individuales; esas faculta
des pasan del patrimonio común del Ejecutivo y  de las Cáma
ras al exclusivo patrimonio de las Cámaras; el patrimonio indi
vidual permanece intacto. Las relaciones entre el individuo y  
el Estado son ajenas á este problema de las formas de gobier
no; el problema se juega sólo entre dos entidades del Estado, 
entre dos poderes públicos, sin comprometer los Umites de la 
acción del Estado,

CAPÍTULO III ^

'  h M e p t o s  oonatit-a.oiouJ.es que d t  p a .:^ m fln ta .rio  ‘
A u e a tro  do to b io r n o

Conquistada la independencia poHtica de Chiie en la batalla- 
homérica de la revolución americana, hubo de ensayarse durante 
tres lustros la tarea de organizar la joven patria. ■

L a libertad juega entonces su segunda lucha: esta vez no ya 
contra un soberano extranjero; se la libra contra las tradicio
nes coloniales. Hija del progreso, es un dón de los pueblos cul
tos, y  Chile, llamado al uso de derechos ' que no podía compren
der aún, se alzó refractario á una libertad que en sus manos
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habría degenerado en demagogia. Venció la tradición en buena 
lid porque ella dominaba aún; anarquizada la opinión nacio
nal, la misión del Gobierno era contrarrestar ese germen disol
vente con el reactivo ficticio pero oportuno del orden conserva
dor. A  pesar de las declamaciones de algunos ideólogos tan 
ilustrados como indiscretos, los hechos han dado la razón á los 
convencionales de 1833; y  Chile, durante medio siglo de educa
ción conservadora, ha aprendido en la escuela dcl orden la as
piración de la libertad. La Constitución orj^ánica del Estado 
tenía que ser liberticida, así como un padre tiene que ser tirano 
mientras sus hijos se forman una personalidad acreedora á la 
delación de sus derechos. Pero Chile, fuerte, culto y  experimen
tado, ya puede reivindicar de las manos en que la tiene delegada 
la plenitud del albedrío que conquistó con su sangre, para usar 
de ese albedrío en cabeza de Parlamentos que lo respeten. Reco
nocido el país á la tutela disciplinaria que lo gobierna aún, la re
pudia ahora como depresiva, y exige más libertad, es decir, mejor 
representación, y  menos absorbencia, es decir, una administra
ción menos poderosa. Si se reconoce que Chile algo ha progre
sado durante cincuenta y siete años de vida constitucional, se le 
debe reconocer la derivación directa y precisa de su progreso: el 
progreso correlativo de sus instituciones. Chile ha probado hasta 
la saciedad tener la fortaleza del orden, y por el hecho mismo 
ha probado aptitud para una libertad, no absoluta, pero sí con
siderablemente mayor de la que goza. Si es necesario dará los 
gobiernos elementos de gobierno, lo es también dar al pueblo 
elementos de vida proporcionados á su desarrollo y á sus hábi
tos; con esta diferencia,' que cuando los gobiernos son despo
seídos de sus facultades no les corresponde, por lo general, re
cuperarlas por sí propios; mientras que cuando á los pueblos se 
les desconocen sus derechos en la persona tle los Congresos que 
los representan, los pueblos, ya por iniciativa, ya por resisten
cia, _se los atribuyen, y el' desarrollo de la libertad rompe los 
l^ábitos del orden. Un pueblo que declinó^ durante su menor 
edad en el Presidente de la República facultades enteramente 
ajenas al ministerio administrativo, tiene el derecho de reasu
mir esas facultades cuando le plazca, porque ellas son impres
criptibles de todo soberano.
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Veamos con qué paliativos se ha pretendido satisfacer á. IoS 
fundados anhelos de libertad política arraigados y  extendidos 
en Chile durante un activo período de existencia indcpendiente.

El movimiento constitucional operado sobre el texto de 
1833 en lo que á estos respectos interesa, se puede compendiar 
así: se ha prohibido la reelección presidencial inmediata; se han 
reducido los quorum legislativos; se ha selectado el cuerpo le* 
gislativo aumentándose en dos ocasiones la proporción de ciu
dadanos que elige Senadores y  Diputados, creándose nuevas 
causales de incompatibilidad parlamentaria, y  cambiándose en 
directa la elección de Senadores, antes indirecta; se ha abolido 
la monstruosa atribución legislativa de autorizar al Presidente 
de la República para e! uso de facultades extraordinarias y  
sustituídola por la de dictar en condiciones restrictivas leyes 
excepcionales y  de duración transitoria; se ha consignado con 
alguna amplitud la responsabilidad del Ejecutivo, omiso en 
atender las representaciones de la Comisión Conservadora; se 
ha dado á esta Comisión la facultad ilusoria de solicitarla con
vocación del Congreso; se ha'reducido á términos prudentes 1a 
tuición ministerial del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; 
se ha reorganizado el Consejo de Estado legitimándolo,^--en lo 
posible,— con la representación legislativa; se ha privado á ese 
Consejo, para entregarla á la justicia ordinaria, de la facultad 
de juzgar en las disputas suscitadas entre el Gobierno y  sus 
contratantes; se ha reducido considerablemente la trascendencia 
del estado de sitio y  se ha suprimido el boleto de calificación 
en homenaje á la depuración electoral. ■

No desconocemos ni la sana inspiración ni los plausibles 
efectos de estas reformas tributadas^todas á libertades cuya ne
cesidad no es, por lo tanto, imaginaria; pero se ha respetado la 
esencia de los fueros y  prerrogativas presidenciales que más 
deprimen los derechos del Congreso, que más embarazan el ejer
cicio de sus atribuciones y  que más hondamente contravienen 
al espíritu parlamentario en que, á pesar de todo, fué inspirada 
la Carta. Cuando exáminemos la entidad y  número de aquellas 
prerrogativas y  fueros y  recordemos algunas de sus aplicacio^ 
nes más perniciosas, habremos de palpar patentemente que la 
Constitución de 1833, expresión del momento inicial de nuestra
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existencia política, ha permanecido casi indiferente y  estado* 
nan"a ante e5 ■ movimiento social y legislativo producido en Chile 
en gigantesca progresión, como era regular que fE produjera 
en un país que emprende una senda de progreso, abierta ya á 
su paso por numerosos precursores en la cultura intelectual, 
moval y política,

La Constitución de 1833 fué prohijada, como es sabido, por 
Una política de reacción, la pelucona ó conservadora. Pero su 
autor principal fué un estadista ilustre que pudo admirar de 
cerca la organización inglesa é inspirar las bases remotas de 
nuestro sistema de gobierno en el régimen parlamentario á la 
sazón predominante en la política de Inglaterra y  Francia é . 
implantado ya francamente por esa fecha en este último país.

. Obra compleja era la de' conciliar en un mismo Código la 
prepotencia del Congreso y la autoridad del Ejecutivo, necesi
tado de prestigio, de facultades y  de centralismo para poner á 
raya el cáncer de la revolución y  de la turbulencia: el Gobierno 
se obligaba á proteger la seguridad y  los derechos del indivi
duo; pero hubo de lastimarlos para mirar ante todo por su 
propia permanencia.

Resultante de esa crisis singular fué la Constitución vigente; 
ella acusa todas las contradictorias circunstancias sociales de 
aquella época, y en detrimento de la unidad olvidada y  de su 
rota armonía, provee á todo; de ahí las repetidas y graves des
viaciones que cambian su doctrina, que deshacen su sistema y  
que la privan de base y  unidad científicas.

A l través de esas condiciones es posible, no obstante, deter
minar su carácter más acentuado y  más fiel: trataremos de in
ferirlo de un rápido examen de sus más significativos preceptos, 
Esa revista prueba que la filosofía, causa y fin de la Constitución 
de 1833 ha sido el Gobierno de Parlamento, y  si la misma 
Constitución se desmiente á las veces, según más adelante lo 
notaremos, ya hemos dicho que ello se debe á las dificultades 
del momento en que nació.

No tenemos para qué detenernos en recordar ciertas faculta* 
des de jurisdicción privativa del Congreso que no dicen rela- ' 
ción ambigua con el Ejecutivo, tales como la de conferir la. 
ciudadanía, vclar por las garantías individuales, prestar la apro-

PONTJFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



bación senatorial para nombramientos y  remociones de altos 
dignatarios, etc., etc,, facultades que prestigian al Congreso, 
pero que no definen su condición política.

Enumeraremos las atribuciones por cuya extensión se carac
teriza de parlamentario un sistema de gobierno.

Como poder fiscalizador y  judicial, el Poder Legislativo ejer
ce supervigilancia sobre todos los ramos de la administración 
pública; vela por la observancia de la Constitución y  de la!! le
yes; aprueba y  reprueba anualmente las cuentas de inversión 
de los fondos público!!; concurre á los consejos de Gobierno 
por medio de seis miembros con que contribuye á componer el 

, Consejo de Estado; autoriza la. residencia del ejército perma
nente en el lugar de la* sesiones del Congreso; concede amnis
tías y  presta su acuerdo' á cierto!! indultos particulares; fija la 
residencia de la Representación Nacional; acusa y  destituye á 
todos los funcionarios políticos de la administración;yconcurre 
á la declaración del estado de sitio que, declarado sin su anuen
cia, no prevalece contra su voluntad. La irresponsabilidad tem
poral del Presidente de la República limita las atribuciones 
inspectivas del Congreso y á su tiempo veremos lo que esa ins
titución significa y  vale. ,

Prescindimos de la acción subalterna y  meramente auxiliar 
del Ejecutivo en la formación de .,fas leyes, ya que ella está 
absolutamente subordinada á la deliberación y  acuerdo del 
Congreso, salvo la facultad del veto absofuto que asiste al Pre
sidente de la República respecto de las leyes ordinarias, facul
tad que examinaremos también más adelante. Como poder 
legislador y  político, al Congreso corresponde, además de legis
lar en los asuntos ordinarios é indiferentes por naturaleza al 
respecto político, de que trata el artículo 28, y  además de sus 
atribuciones exclusivas referentes á la reforma de la Constitu
ción: calificar, admitiéndola ó desechándola, fa dimisión del Pre
sidente de la República; declarar si el impedimento de éste lo 
excluye temporal ó definitivamente de la Presidencia; escrutar 
y  rectificar la elección 'del mismo Presidente y  elegirlo en los 
casos de los artículos 61 y  63; fijar anualmente las fuerzas de 
mar y  tierra y  los gastos de la administración pública y decre
tar las contribuciones cada dieciocho meses,
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X De esa exposición, teniendo presente que según la Constí- 
tución de la República la forma de gobierno es popular repre-. 
scntativa, se induce que la organización poUtica de Chile no. 
difiere sustancialmente de las democracias parlamentarias más 
caracterizadas del mundo constitucional (i). Principalmente las 
facultades legislativas de fijar anualmente los presupuestos, las 
fuerzas de mar y tierra y  decretar cada dieciocho meses las 
contribuciones del Estado, facultades legislativas en sí mismas, 
pero que entrañan la esencia del poder fiscalizador, están atri
buidas á nuestro C ongreso en condiciones enteramente sem e
jantes á las condiciones en cuya virtud los Parlamentos de 
Inglaterra, Francia, Suiza, Espafta, Bélgica y  Holanda, Estados 
Unidos del Norte y  repúblicas sudamericanas imponen sus vo
luntades al Poder Ejecutivo. Más aun, esas Jeyes cuya dura
ción limitada y  renovación periódica son \a garantía sobre que 
las Constituciones de las demoéracias extranjeras fundan el 
predominio- legislativo, están conjuntamente consignadas en 
nuestro Código Político; mientras que los Códigos extranjeros 
sólo otorgan á sus PresideiStes la facultad de renovar unas ú 
otras de esas leyes, salvo los de Inglaterra, España y  Francia; 
y  aún sujetan la renovación singular de esas leyes á condicio
nes menos extensas y  absolutas que las deferidas á nuestros 
Congresos. Por manera que las ventajas de nuestro Congreso 
sobre los Congresos más poderosos del mundo están sólida* 
mente implantadas en nuestra Constitución; y  afianzado en 
ella, por lo tanto, el régimen parlamentario de gobierno en 
términos más explícitos, más eficaces y  más amplios que en 
parte alguna, precisamente en todas aquellas que son el instru.. 
mento obligado de la presión de los Parlamentos sobre la po* 
lítica general, de su predominio sobre el Poder Ejecutivo y  de 
su vigilancia sobre la administración pt'iblica.

Hé ahí la esencia del régimen parlamentario: conceder al 
Parlamento ocasión periódica de privar al Ejecutivo de los ele
mentos más indispensables para la vida administrativa, cuales 
son las contribuciones, los presupuestos y  la fuerza permanente,

(i) Vide sobre esta materia el § 8.” del capítulo V de los Estudiosso6r, 
Derecho C<̂ nstitu,{ona/ Comparado por don Jorge Huneeus. , ,
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entregándole, merced á eso, facultad de conminar al Ejecutivo 
con sanciones incontrastables, el cambio de su política y  de sus 
hombres. -

No puede negarse que esas atribuciones, superiores por su 
magnitud intrínseca y absolutas por su transcendencia nacional 
y  profunda, residen plenamente en nuestras Cámaras, cuales
quiera que sean las. limitaciones con que la prudencia entrabe 
el ejercicio de esas facultades y  las inconsecuencias y  omisiones, 
siempre secundarias, con que la Constitución permite entor- 

' pecer su aplicación rigurosa y  pronta.
•- Se puede aseverar sin mayor examen que la democracia par

lamentaría txiste en la Constitución de Chile: en mérito de 
esas facultades inmanentes de nuestros Congresos nada ni na
die puede lógicamente resistirse á la voluntad de las Cámaras; 
ejerciendo esas atribuciones coercitivas, el Congreso hiere di
rectamente la seguridad y bienes de todos los habitantes de la 
República; la autoridad que puede en un momento determina
do afectar la persona y los derechos de todos los ciudadanos 
inviste fijamente la suprema representación de la soberanía.

A  ella cumple, en consecuencia, dirigir definitivamente, sin 
apelación ni contrapeso, la política interior de la República y 
resolver las competencias que obstaren al ejercicio de sus atri
butos en sus relaciones con las demás autoridades.

CAPÍTULO IV , 

luttt'llCionsa que oo:a. 11 úi.dole ele nuestro 064.iro  Polít1 oo

El Congresp de Chile no es omnipotente, ni sería la represen
tación nuestra forma de gobierno si tal sucediera; pero es pre
ponderante toda vez que con un aplazamiento ó una denegación

■ de los impuestos, de los fondos para gastos ó de la fuerza arma
da, coloca al Ejecutivo más obcecado y  audaz en la alternativa 
de ceder, de sacrificar,— y  aun sólo temporalmente,-al país que 
no puede vivir sin esos elementos, ó de violar la Constitución 
y  entronizarse en dictador, La segunda y  la tercera disyuntivas 
envuelven una misma cosa: resistencia que sólo las armas posi
bilitan, pero que sale igualmente del Derecho violado desde el

PONTIFICIA 
,UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



momento mismo en que se atropella la voluntad popular, inti
mada por el Congreso; y  la vida de resistencia á esa voluntad 
no es vida en un poder público, pues ella importa la muerte de 
la soberanía popular en que toda autoridad descansa: tal ocu
rriría, por ejemplo, con un Gabinete censurado por el Congreso
Y que, contando con esa gravísima 'presunción de impopulari
dad, no contara en cambio con el apoyo, calificado en propor
ción á las circunstancias, de la opinión pública.

Tal es la ingerencia q u ,tm a n a  rigurosamente del sistema 
parlamentario que caracteriza á nuestra Carta.

Hay, sin embargo, quienes contrarrestan ese carácter y  ese 
sistema y  pretextan una solución contraria de la situación que 
imaginamos, amparados en instituciones constitucionales quet 
á su juicio, ó fundan el carácter y  sistema presidenciales en 
nuestra Constitución, ó autorizan avances del Ejecutivo que no 
otra cosa significan.

La consecuencia de esta premisa es entregar al Ejecutivo en 
entredicho con el Congreso el poder de dirimir á su voluntad 
el conflicto, pues, según dicha proposición, el Ejecutivo repre  ̂
sentaría más fiel y  autorizadamente la voluntad popular.

No discutiremos ese discurso, pues ello nos arrastrarla muy 
cerca de la política militante que acaba de vacilar ante el dile
ma. Nuestro derecho y  nuestro propósito se reduce á enunciar, 
por ahora, y  á criticar más adelante, los fundamentos positivos 
de esa doctrina, ya que su fundamento científico lo hemos cen
surado como absolutamente inconciliable con el mejor régimen 
de representación. '

Aquellos fundamentos significan ante los que hemos enun
ciado en abono de ia preeminencia parlamentaria, otros tantos 
renuncios de nuestra legislación constitucional. ■

Así como al enunciar las facultades del Congreso nos limita
mos á las características, prescindiremos de las facultades pri
vativas, centralizadoras y  aun decorativas de nuestro Poder 
Ejecutivo para concretarnos tan sólo á las que dan el linca
miento de sus relaciones con las Cámaras. « 

Estas últimas son tan solamente dós: la irresponsabilidad 
temporal del Presidente de la República y  la extensión del 
veto presidencial. Omitimos su facultad de convocar y  clausu-
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rar el Congreso, porque éste funciona por derecho propio desde 
el l,0 de junio hasta el 1.0 de septiembre, y  porque es práctica 
inveterada de nuestras Cámaras el forzar al Ejecutivo 6 con
vocarlas despreocupándose de los presupuestos durante el pe
ríodo ordinario de sus sesiones y  obligando así al Ejecutivo, 
necesitado de ellos, á convocarlas posteriormente con ese ob
jeto. ,

¿Pueden fundar aquellas dos instituciones una filiación cien
tífica de nuestro sistema de gobiet'tto que prevalezca sobre la 
que hemos bosquejado?

*“ La irresponsabilidad temporal del Presidente de la República ■ 
no lo escuda contra su rcsponsabilización ulterior, que nuestra 
Carta autoriza por dos causales, y  es una de ellas el haber in
fringido abiertamente la Constitución; y  para nosotros no hay 
infracción más abierta ni más flagrante que la de arrostrar las 
resoluciones del Congreso al amparo de una inmunidad efímera.
' Para quien tenga concepto inteligente de sus deberes, la 
mancomunidad indisoluble que entre el Presidente y  los Mi
nistros se establece en el artículo 77 de la Constitución extiende 
la inteligencia de la responsabilidad del Presidente por infrac
ción constitucional, inteligencia que sólo el Parlamento puede 
pronunciar. Si el Congreso puedc.acusar, destituir, despojar de 
todos sus derechos y  privar de subsidios á un Ministerio, el 
Presidente debe no sólo cambiar el nombre de sus secretarios, 
sino también mudar su conducta en obediencia á la conducta y  
á  los hombres del Congreso, y  el Presidente que hiciera irrisión 
de cosa tan grave desafiaría un Congreso que, interpretando 
la Constitución según su mente, podría sin esfuerzo reflejar 
sobre el Presidente la responsabilidad de! Ministerio y, proban
do á aquél su ningún respeto á la voluntad parlamentaria, 
probarle que ha violado la voluntad de la Constitución. Los 
Ministros, indispensables al Presidente, son la expresión y  los 
ejecutores de la voluntad del Congreso; éste hace y  deshace 
Ministerios á su albedrío; designa los Ministros, y  el Presidente, 
si. no ha sabido transigir, tendrá qile abdicar ó nombrarlos. Los 
Ministros son et intermediario por donde llegan al Presidente 
irresistibles é insuperables las voluntades del Congreso. La 
irresponsabilidad presidencial no pasa de ser una garantía de
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paz arbitrada en tiempos agitados, una ficción que desperfeccio
na con resistencias alucínadoras y  quiméricas el libre proceso 
de la política legislativa; esa garantía es una prenda de inmu
nidad otorgada al hombre magistrado, pero de ninguna manera 
un medio de acción para el mandatario. La irresponsabilidad 
no puede ser otra cosa en Gobiernos que sobre ser parlamenta
rios lo son de Gabinete, pues habiendo aquella causal de res
ponsabilidad ulterior, el poder juzgador y  político puede fácil
mente envolver al Presidente en la condenación política de sus 
Ministros.

' Además de la facultad de observar los proyectos de ley que 
como colaborador del Congreso, tiene el Presidente de la Re
pública, inviste dicho funcionario la de desechar en un todo 
esos proyectos, que, en tal caso, nu pueden ser propuestos en la 
sesión de aquel año; y  si lo fueren y  resultaren aprobados, pue
de segunda vez el Presidente desecharlos en el todo y  no pre
valece la voluntad del Congreso sino á virtud dê  una tercera 
aprobación acordada por las dos terceras partes de los miembros 
presentes á sus Cámaras. El Presidente puede, por lo tanto, 
paralizar hasta por el término de dos años la promulgación de 
una ley: no es posible disimularse, atendidos los trámites dila
torios y  rigurosos que deben concurrir para la insistencia defi
nitiva del Congreso, que ese veto, suspensivo en si mismo, será 
las más veces en el hecho un veto absoluto. pstc sistema, así 
como el de restringida y  solamente ulterior responsabilidad del 
Presidente de la República, están en armonía casi singular en 
el Derecho Constitucional comparado. La refutación más con
tundente de este sistema absurdo, que no resiste al examen doc
trinal, va envuelta en el hecho de que el veto _absoluto de que 
dispone la Corona en Inglaterra esté en desuso desde hace siglo 
y  medio, en el hecho de no habérsele usado en Chile sino tres 
veces, dos de ellas en protección justificada de la Constitución 
misma; y  finalmente, en el hecho de que las circunstancias que 
verosímilmente parecieren acompañar al tercer ejercicio del veto 
importan su condenación más decisiva para todo el que, parla- 
mentarista ó presidencial, anteponga la conservación del orden 
público al afán inmoderado de burlar la destitución parlamen
taria de un Gabinete y  al de alarmar al pueblo, receloso con
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todos los síntomas de una dictadura que pareció delinearse y  
en que tal vez ni se pensó siquiera. Esta vez el veto hubo de 
condenarse por los efectos de que se probó capaz como pasare^ 
mos á exponerlo. .

. CAPÍTULO V
< i

ApUoacio:11.ea inoozi7oz:i.io&tos ca.uo ae doriva.n de la. flloaofía. 7 del 
carácter ^mixto do Co:ri.atitución de 1833

Generalizando sobre el objeto de las páginas precedentes, pa
rece la conclusión que defendemos desprenderse tan claramente 

’de los preceptos constitucionales enunciados, que no se justífi-  ̂
caría acopio alguno de pruebas ni de razones en su abono, si 
ios conflictos que á la sombra de esa polémica se han produ
cido no fuesen de una gravedad tan alarmadora como su reali
dad misma; y  esos conflictos reconocen por causa legal, por 
imposible que ello parezca, precisamente la doctrina que hemos 
imaginado.

Permítasenos exponer dos hechos cuya alta significación 
prueba mejor que todas las razones la necesidad de las refor
mas que luego indicaremos.

Del dominio social ha sido el conflicto que en julio de i890 
ha lanzado en entredicho funesto al Poder Ejecutivo y  las 
Cámaras de Chile. Con el propósito sincero de estudiar la causa 
doctrinal de ese choque á muerte, para fundar sobre ella la re- 
fo^raa que nuestras instituciones reclaman, referiremos aquel 
suceso consumado ya, con absoluta omisión del proceso políti
co, administrativo y legislativo que hubo de promoverlo, pues 
todas las explicaciones que dentro de estos últimos órdenes se 
suministran, lejos de aquietar el ánimo, lo perturban con el 
fundado recelo de posibles reincidencias.

La evolución de i890 y de aftos anteriores se solucionó en el 
acuerdo tomado por las Cámaras en la segunda quincena de 
junio, de aplazar la discusión de la ley que cada dieciocho 
meses renueva la autorización para cobrar las contribuciones, 
aplazamiento indefinido en que se persistiría hasta que se or
ganizara un Gabinete »que diese garantía de respeto á las ins
tituciones y  que mereciera por ello la confianza del Congreso 
Nacionalir, según la frase parlamentaria. ^

líí Sí-
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No puede negarse sériamcnte que el Congreso procedió den-
• tro de su derecho. Caducó, sin embargo, la ley de contribucio

nes vigente y  el Ministerio, privado con antelación de todo 
subsidio, resistió la situación; á su resistencia contrapuso el 
Congreso la censura. Y  tampoco bastó la censura, pues así como 
no hay en la Constitución una palabra definitiva que condene 
esos conflictos ni un contexto armónico y  uniforme que los re
suelva, no tuvo tampoco una base constitucional incontroverti
ble sobre que organizar en tan críticos momentos, como autori
dad superior, el tribunal de la opinión pública. Faltaron cohe
rencia y  unidad en 11;1 Constitución, y faltó su imperio á la 
opinión. El texto incongruente de la Carta constitucional dió 
un amparo,— siquiera el de la . fraseología,— á la supervivencia 
del Ministerio. Pero fué tan grapde la fe de la opinión en la 
legitimidad de las resoluciones legislativas y  .a'iistió á las Cá
maras tal conciencia de su derecho, que la palabra acusación 
vino á muchos labios, y  la palabra dicta î̂ ira fué aplicada á la 
conducta del Ejecutivo como un estigma. . ,

El patriotismo impuso la transacción, pero cuando ya había 
transcurrido para el país una éra calamitosa y  agraviante, quo 
puso á ruda prueba la paz social y el prestigio de los poderes 
constituidos. ,

Estimando siempre estos hechos históricos que interesan á 
nuestro objeto en su levantado carácter de aplicaciones consti
tucionales, y  absolutamente en otro alguno, es deplorable que 
se sacrificara por mera negligencia el derecho de la nación á 
sus tributos: el Congreso pudo ejercer toda su legítima presión 
sobre el Ejecutivo y  proveer al propio tiempo á la cobranza de 
los impuestos por medio de una leí interpretativa, por ejemplo, 
que préviamente hubiera esclarecido las dudas que asaltaron á ‘ 
la oposición acerca de los efectos del aplazamiento, en el sen
tido de que él circunscribía sus efectos á privar de fondos al 
Ejecutivo, á prohibirle el disponer de las contribuciones recau- , 
dadas; pero que él dejaba subsistente la obligación general de 
pagar los impuestos que, si el Ejecutivo no podía cobrar com— - 
pulsivamente, las oficinas recaudadoras tenían el deber de per
cibir, ya en forma de fianza, ya en forma de pago retenido. L a  
Constitución determina, según sus tratadistas más eminentes.
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esos efectos; pero lo hace implícitamente; )' el Congreso, en 
previsión de las calamidades y  fraudes que se auguraban, de
bió quizá conjurar las consecuencias racionales de sus querellas 
con el Ejecutivo por medio de una ley que, aun vetada, habría 
tenido para el Congreso la ventaja de concentrar en el Ejecu
tivo toda la responsabilidad legal de la situación ulterior.

Los desastrosos efectos de ese conflicto pesaron sobre el país 
entero sin paliativo ni contrapeso. No dudamos de que una de
finición constitucional más feliz de nuestro régimen de gobierno, 
una congruencia mayor de nuestro Derecho PoHtico, y  por sí 
sola, la facultad de acusar en todo momento al Presidente de la. 
República, habdan obviado de raíz esas emergencias pernicio
sas, desarrolladas sin que pudiera reprocharse al Ejecutivo, ya 
que el Congreso procedía dentro de su más riguroso derecho, 
una inconstitucionalidad incontrovertible que hubiera emanado^ 
sino del texto, del espíritu de la Constitución. -

E l ejercicio del veto por motivos ajenos al respeto de la 
Constitución vino á reagravar la crisis: séanos permitido poner 
de realce sus perniciosos efectos en orden á la armonía de nues
tra vida política con el relato de aquel hecho, en gracia de que 
el ejercicio del veto pudo burlar en ese caso todas las faculta
des del Congreso, no ya la de acordar una ley, y  premunir por 
sí solo ai Ejecutivo de cuantos elementos son necesarios para 
una dictadura, cuya posibilidad, no decimos probabilidad, llegó 
á ser inminente.
; Se sabe que el Gobierno tenía depositados en l(,s Bancos cuan
tiosas sumas de sobrante. Privado de contribuciones, el Ejecutivo, 
con una inoportunidad que puso en tortura á las imaginaciones 
más tranquila», requirió de pago á esas instituciones, girando por 
gruesas cantidades y  poniendo las restantes en condición de ¡¡er 
retiradas en cualquier momento. Alarmados !a oposición y  el 
Congreso por la súbita restricción que el retiro de esos depósi
tos inAig/a al crédito particular y  sobre todo por la incertidum- 
bre de la inversión que á esos fondos podía tentarse á dar el 
Ejecutivo, inversión que en todo caso habría sido ilegal, por 
manera que aquel retiro autorizaba las más graves suposiciones, 
creyó el Congreso salvar los intereses sociales y  arrebatar al E je
cutivo el instrumento de planes, supuestos en verdad, pero que
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Coincidencias extrañas validaban, remitiendo al Ejecutivo un 
proyecto de ley que restringía sus giros incontinentes sobre 
aquellos fondos, limitándolo con la condición de que fueran 
aplicados á las necesidades públicas. El Presidente de la Re
pública vetó el proyecto desechándolo en el todo. La inopor
tunidad de la medida fué deplorable: el amplio vaso de la pru
dencia nacional pareció colmado por el veto. '

Tales fueron los hechos. El veto, prestigiado hasta ayer no 
rnás por el uso plausible que se le diera, vino á contrastar esta 
vez una medida que el Congreso tomaba en legitimación de 
tristísimas sospechas, en resguardo del orden interior sériamen- 
te amenazado,— á la simple vista y  sin penetrar intenciones,—  
por un Ejecutivo á quien la Cámara privó de recursos y  que se 
los procuraba por tan asombrosa manera.

¿No es verdad que el veto no iba en ese caso contra una ley, 
buena 6 mala, sino que barrenaba todo un plan político del 
Congreso? ¿No es verdad también que no es lícito á ningún 
poder público contraponer al uso de un arma legítima como 
fué la privación de subsidios, el recurso ambiguo de una colec
ción de fondos bien colocados hasta entonces y  á que en esos 
instantes no se podía dar ninguna otra aplicación que la com
pra de elementos y  de voluntades para subvertir el orden cons
titucional?

En .cambio, si. es verdad que el Ejecutivo puede vetar una 
ley, no lo es menos que no puede desvirtuar por el uso abusivo 
de facultades meramente administrativas, como era la de girar 
sobre sus depósitos bancarios, el uso, justo ó injusto, pero siem
pre constitucional, de la denegación de contribuciones. Contra 
la Constitución no puede ni debe prevalecer el ejercicio artifi
cioso de un atributo administrativo, máxime cuando ese ejerci
cio va enderezado á truncar la voluntad del Congreso en un 
país regido por una Constitución parlamentaria.

El veto se hizo reo de un avance tan audaz como siniestro 
de la Constitución en la persona del Congre.so; y  así como él 
amenazó una vez el de la mas reiterada voluntad legislativa, él- 
puede provocar en otras ciento vulneración igual.

Durante cuarenta días se conmovió el país en la zozobra de 
una guerra civil de sus autoridades; guerra, nó de ^rmas, pero
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s{ de atribuciones. Se hace indispensable quitar á una de esas 
autoridades, á la que abus6 de las suyas, los elementos de tan 
funesta lucha. Si no se quiere tentará la flaqueza humana, es- 
tímulada ahora por el precedente, debe ponerse mano firmísima 
en la causa constitucional de aquellos males; borrarse, al efec
to, como se intenta hacerlo, la monstruosa facultad del veto, 
escarnio de nuestros Congresos y  de nuestro régimen político, 
y  extender á causales más expHcítas y  numerosas los motivos 
siempre valederos de responsabilidad del Presidente de la Re
pública á fin de que este funcionario nunca tenga el mal pen* 
samiento de desafiar la doctrina constitucional asilado en omi
siones de la ley política, omisiones que eran simple homenaje 
al decoro de nuestras leyes y de nuestros gobiernos y  que han 
pasado á ser una amenaza constante para la Constitución mis< 
ma. Hé ahí las dos causas constitucionales que son la abjura
ción de las facultades predominantes del Congreso,

Por ahora las dejamos denunciadas como fautores de los 
peligros corridos, y  nos reservamos para fundar en el siguiente 
capítulo la reforma de los preceptos en que esas causas consis
ten y  de otros varios que pugnan con la teoría constitucional y  
que comprometen y  hasta desvirtúan lo que, después de las ga
rantías individuales, tiene la Constitución de más sagrado: las 
atribuciones preeminentes del Congreso,

CAPÍTULO VI 

:E te fo ^ M  oo:111t 1ta o io n a .l

En resumen y  conclusión de estos pensamientos, la estabili
dad de las instituciones y  la evolución pacífica de las mismas 

•exigen la garantía de un poder autorizado para velar eficaz
mente por su observancia y  desarrollo. Esa facultad de inspec
ción suprema debe estar consignada en todos ycada uno de los 
preceptos constitucionales, y  debe presidir al mecanismo po  ̂
Htico tan fiel é inequívocamente, que ella invista aplicación 
compulsiva á virtud del solo contexto de la organización y  
atribuciones generales, ya que el prestigio moral de las insti
tuciones y  de los poderes no consienten otra cosa; esa necesí-
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<iad consulta el cuerpo de reformas constitucionales que vamos 
-á insinuar. Aquella facultad se circunscribe á conservar el ré
gimen ^^ndamental y  á regular su correcto y  libre ^^nciona- 
TOÍento¡ ella no limita, por lo tanto, ni los derechos ni la acción 
individuales ni amenaza la independencia de los demás pode
res que ejercen libremente sus jurisdicciones particulares. El 
poder político regulador y  dirimente, poder único, distinto del 
poder conservador que inviste cada autoridad para protegerse 
Contra los avances de las otras, debe residir en el Parlamento 
porque sólo el poder liberal puede conservar el orden de las 
■relaciones públicas sin herir la libertad de las autoridades y  de 
los hombres, toda vez que los Parlamentos son el más genuino 
elemento de vida popular y  son, en consecuencia, la línea de 
menor resistencia para el desenvolvimiento espontáneo, fiel y 
completo de las libertades sociales: en las naciones sujetas al 
sistema representativo de gobierno la causa de los Parlamentos 
■es la causa del porvenir.

Veamos qué sistema de reforma constitucional puede satis
facer á esos propósitos, subsanar las contradicciones de la teo
ría constitucional y  extirpar la dualidad perturbadora de sus 
interpretaciones.

Para despejar el camino que nos conducirá á la reforma 
constitucional que consolide la preeminencia política del Con
greso, indicaremos préviamente qué innovaciones sociales y  
qué modificaciones legislativas presuponen aquellas reformas 
y, en seguida, qué limitaciones garantizarán contra todo conato 
•de omnipotencia.

Tratándose de reformar la Ley Fundamental en su parte 
referente á. la organización y  atributos de un poder electivo, 
nos vemos lógicamente llevados al pensamiento de reconsti
tuir, ante todo, sobre una base de seriedad, de corrección y  de 
pureza el mismo poder originario de las autoridades electivas: 
el poder electoral.

No es esta la oportunidad de probar que el fincionamiento 
de ese poder adolece entre nosotros de vicios que han llegado. 

.á ser proverbiales, Nos permitiremos solamente sentar el hecho 
histórico de una confabulación perpetua entre gobernantes y  
gobernados, á virtud de la cual aquéllos adulteran, falsifican y
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violentan el sufragio y  coadyuvan éstos á tan perniciosa co
rriente enajenando sus votos, suplantando personas y  usurpan
do nombres. .

Siendo imposible á la mayoría de la opinión, que reivindica 
en movimientos públicos tan repetidos como enérgicos la liber
tad electoral, cambiar en plena garantía de esa libertad el per̂  
sonal de los hombres que la han vejado y  que serán su ame
naza perenne, ya que esa mayoría real está supeditada por otra 
mayoría ficticia perpetuada merced al indiferentismo y  á la 
impotencia de la nación, el pueblo gobernado no puede ya re
solver la contienda del sufragio libre por esfuerzo propio con 
que sacudiera su inercia tradicional é impusiera hombres de 
su voluntad por sobre los hombres del no menos tradicional 
Gobierno de intervención. El pueblo no sabrá iniciar el movi
miento, pero creemos que lo conservarla si se le diera el estí
mulo vigoroso de instituciones nuevas especialmente adaptadas ■ 
á combatir su postración actual. A  la ley cumple poner en 
manos de la mayoría ilustrada del país los elementos condu
centes á la reacción.

Debido á su juventud, ofrece Chile muy acentuado el fenóme
no de la desproporción en la cultura general. Puede aseverarse 
que la clase deliberante es en Chile sumamente reducida; su 
clase política más numerosa consta de masas inconscientes, ob
jeto obligado del mercantilismo y  del fraude electoral: creemos 
firmemente que mientras no se prive á estas masas del acceso 
á las urnas que hoy disputan las luchas eleccionarias podrá ser 
artículo de feria que ganará el mejor postor, el que con audacia 
mayor conculque la libertad moral y la física de los sufragantes;. 
y  la penalidad más rigorosa no sería remedio bastante pára esa 
enfermedad crónica, porque la clase ignorante y  avariciosa no- 
dejaría de vender su voto porque nadie la incitara; habituada á 
ese lucro vil, ella buscaría quien comprara el sufragio: que tales 
el imperio de las costumbres viciosas.

El remedio del mal reside, nó en contemporizaciones pruden
tes de acción paulatina y  que en último resultado no prevale
cerían contra la fuerza de la tradición intervencionista ni contra, 
la abdicación consuetudinaria de la libertad electoral, sino en- 
medidas interesadas á producir una vez siquiera elecciones hon-
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radas, á fin d« que, sentado una vez siquiera el precedente, cor
tada la cadena de 108 malos hábitos, el pueblo, consciente de 
sus derechos por haberlos usado, no los renunciara ya sistemá
ticamente. .

Es verdad que el objetivo de una ó más elecciones libres, al
canzado por extremos artificiales, no satisface en absoluto, ya 
que se trata de dar independencia al sufragio, nó de condicio
narlo. Pero, la libertad eleccionaria cuando el sufragio es uni
versal, ó punto menos, es el patrimonio de pueblos muy cultos, 
<le civilización uniforme, y  no es esa la situación de Chile.

Sólo la restricción del sufragio puede darnos su libertad, 
porque sólo ella puede excluir de las elecciones esos elementos 
perniciosos que las relajan y  burlan; porque sólo ella puede, 
eliminando la ocasión misma de la corrupción electoral, matar 
en su raíz el abuso del su^^agio, y  porque ella puede también, 
mejor que recurso alguno, restaurar nuestra pésima educación 
política produciendo lo que ha de ser el motor de nuestra futu
ra independencia eleccionaria: la tradición de algunas eleccio
nes enteramente correctas. .

Prescindiendo del derecho de reducir el sufragio que asiste á 
la sociedad, ya que ésta compromete en él su vitalidad misma, 
nos permitimos creer que vale la pena procurar ese precedente 
precioso, eficacísimo para el porvenir, artificial y  retrógrado 
si se-quiere, porque él destruiría un pasado de vergUenza, un 
mal tan it:iveterado en Chile que no se le contrarresta con los 
recursos ordinarios de una educación política progresiva. Mas 
aun, la consideración primordiaHsima de esa misma educaciém 
se consulta en el su î-agio restringido toda vez que éste daría el 
ejemplo de la innovación hacia' la pureza, y  ese ejemplo seda 
la mejor enseñanza de las generaciones venideras; y  daría tiem
po pará propender por la vía gradual y  científica hacia la ge
neral cultura del pueblo elector, Es necesario pensar que las 
generaciones presentes están invadidas por el germen de la co
rrupción; y  parece justo sacrificar estas generaciones excluyen
do del sufragio á sus clases más dañadas, en obsequio de ISs 
generaciones j<5venes que, iniciándose en el uso del voto bajo 
auspicios de rectitud política, habrán de acelerar el instante de 
ampliar definitivamente el cargo electoral. Penetrados de esta
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creencia, hemos visto con sentimiento,— ya que parece consagra
da por el uso la práctica inconstitucional de condicionar legítima
mente el sufragio,— que la ley electoral de 20 de agosto del pre
sente año no consigna otras exclusiones que las mismas de 1884-

Por más que ello lastime nuestro amor propio, debemos re
cordar que el fin selectivo que el sistema de representación per
sigue no se alcanza sino á través de evoluciones que, aunque 
retrógradas en apariencias, aproximan en realidad el ideal de 
representación legítima; así como en las sociedades más atra  ̂
sadas los negocios comunes se manejan por asambleas genera
les que tras de la selección de los gobiernos se van tornando en 
cuerpos legislativos poco numerosos, así también el poder elec
toral debe reconstituirse, obedeciendo á la idea representativa 
en que reposa, en una forma selectiva que lo depure, que lo 
prestigie y  que lo acerque con gradual firmeza al fin ulterior 
que ese poder pretende: su organización verdaderamente popu
lar en el sufragio más ó menos amplio, Y  no es una paradoja el 
proponer un sufragio semi-oligárquico en preparación del su
fragio universal, porque el dominio del orden ha sido siempre 
el voto precursor de libertades nuevas.

Restringido el sufragio, la administración pública se encar
garía de difundir la cultura en las masas excluidas,— principalí- 
simamente por la generalización 6 por la imposición de la en
señanza,— y  de abreviar así en la medida de su carácter y  de 
sus recursos el período de transición á una democracia más ge- 
nuína. No dudamos de que la reciente ley municipal, calculada 
por desgracia para comprometer los intereses administrativos 
de la nación en el juego eleccionario de los partidos, habrá de 
contribuir á la educación política del pueblo en cuanto modi
fica nuestro régimen tributario en el sentido constitucional de 
localizar algunas rentas municipales, pues, sufriendo la masa 
electoral de un modo directo parte de los gravámenes afectos á 
su propio servicio, concebirá más claramente lo que esos gra
vámenes y  las atribuciones legislativas pesan, y  aprenderá á ser 
más escrupulosa y  menos inconsciente siquiera en el ejercicio del 
sufragio, ya que no parece probable que aprenda sin gravísi
mos inconvenientes á interesarse en el manejo de sus negocios. 
.administrativos,
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En nuestro anhelo de propender .t la organización correcta 
de nuestros poderes electivos restituyendo el funcionamiento 
del poder electoral á su verdadero carácter, hemos llegado á 
pensar en la conveniencia de proporcionar debidamente la in
fluencia de los variados elementos electorales según su cultura 
respectiva: en el sistema de voto plural que estudia el célebre 
publicista Stuart Mili en su Gobierno Representativo,, a! cual nos 
remitimos en abono y fundamento de esta idea. Nos limitare
mos á insinuar las principales ventajas que reportará esta me
dida esencialmente conveniente, dada nuestra actual educación 
política. Ella subsanará en buena parte e! gran desnivel moral 
de nuestras clases electoras, compeiisando el influjo que la 
clase inculta, la más numerosa, asume en la dirección de los 
negocios sociales, cori el influjo mayor que se concedería á la 
clase deliberante, la más reducida, otorgando á cada uno de sus 
miembros, según sus garantías de inteligencia y  de virtud, un 
número graduado y  plural de votos. Esa distribución, que re
conocerá á cada clase y aun á cada círculo de electores, una par> 
ticipación proporcionada á su capacidad en la dirección de los 
intereses generales, traerá el benéfico resultado de circunscribir 
á un mayor número de sufragios la influencia á que las clases 
más altas tienen derecho; y  al legitimar así una propensión 
ventajosa y justa de las clases superiores, improbaría enérgica
mente, á lo menos en el orden moral, la inmixtión avasalladora 
queesas mismas clases ejercen hoy, á título de más competen
tes y poderosas, sobre las jerarquías inferiores de las masas 
electorales.

No es esta la ocasión de estudiar el procedimiento electoral, 
— asunto de tan grave trascendencia en el ejercicio del sufragio,. 
— ya que no tratamos la cuestión electoral sino en cuanto ella 
afecta á la composición más ó menos legítima de los Congre
sos; pero séanos permitido establecer que la división jerárqui
ca que el voto plural instituirá, no buscaría su base en la rique
za ni en elemento alguno que verdaderamente no patentizase 
la capacidad y la independencia moral del votante. El legisla
dor apreciarla esos elementos de opción á número más ó menos 
grande de sufragios, con la misma imparcialidad y prudencia 
con que deben nuestros jueces preferir en ocasiones el testimo-



nio autorizado de los menos sobre el testimonio sospechoso de 
los más.

Las anteriores ideas propenden, como ya lo hemos dicho, á. 
garantizar la fidelidad y libertad en la designación de la repre
sentación nacional. Combinaríamos aun la aplicación de esas 
ideas con la de otras enderezadas de un modo directo á cons  ̂
tituir los cuerpos legislativos sobre la base de una selección 
prudente que se conseguiría por medio de tres factores: el voto 
acumulativo aplicado á todas las elecciones, el número mode
rado de representantes y  un sistema eficaz pero mitigado de 
incompatibilidades parlamentarias.

El voto acumulativo acaba de ser felizmente extendido á to  ̂
dos los actos electorales por la ley de 20 de agosto del presente 
afio (art. 60); esa reforma que consulta fijamente una mayor 
representación proporcional de las minorías políticas, abre, por 
el hecho mismo, las puertas del Congreso á un núcleo más am
plio de hombres escogidos. <

La determinación del número de representantes es materia 
constitucional; la tratamos, sin embargo, juntamente con otras 
que lo son de ley ordinaria, por cuanto ella es institución orgá  ̂
nica del Congreso y afecta, por lo tanto, á este objeto de nuestro 
estudio. El número de congrcsales está en relación con su ma
yor capacidad; esta proposición la fundaremos al tratar de las 
incompatibilidades; de ella emaha precisamente en países que 
tienen un cuerpo abundante de hombres aptos para las tareas 
legislativas, la conveniencia de reducir el número de Diputados 
y  de Senadores en beneficio de su mayor competencia, del me
jor desempeño de tan graves  ̂ deberes y  en obsequio al presti
gio de las Cámaras. Por ley de reforma con3titud(:^nal de 10 
de agosto de 1888 se ha estrechado ese número elevándose á 
treinta y á fracción de quince mil el mínimum de habitantes 
que cada Diputado represente, Esta reforma no es quizás defi
nitiva, pues el movimiento de la población no siempre corre 
parejas con la difusión de la cultura, como lo prueba el hecho 
<le ser esa la segunda ley promulgada al efecto en el decurso 
de dieciséis años.

El principio especulativo de las incompatibilidades, materia 
constitucional que tratamos en esta parte por la misma razón
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^ue la anterior, descansa en la necesidad de separar los Pode
res Públicos, en la de especializar las funciones, diversificando 
su respectivo personal, y en la de proteger la independencia y  
Jíbertad de los funcionarios, sustrayendo, por ejemplo, á los del 
^rden judicial de las amenazas de renovación y de las promesas 

. de ascenso con que un Ejecutivo intervencionista podría depri  ̂
mirlos si ellos tuviesen un asiento en el Congreso. E! primero y 
«l tercer objetos inciden en un mismo propósito: garantizar la 
independencia moral de los funcionarios; el segundo contempla;
Y de un modo inmediato, el buen servicio administrativo, entre
gando sus ramos á plantas de empleados especiales para cada 
servicio. ,

Veamos qué vale el propósito de independencia moral y  de 
separación de poderes á que la incompatibilidad propende. Y a  
liemos dicho que la independencia de los Poderes sólo se puede 
•ejercitar en asuntos de carácter privativo, y  que siendo uno sólo 
el interés público, que está, sin embargo, sometido en sus dife
rentes servicios á autoridades distintas, cuya libertad es nece
sario proteger en resguardo contra el cesarismo, es indispensa
ble obviar la acción divergente de las autoridades, ya que ello 
comprometería gravemente la general conveniencia. Es razón 
-concluir, por lo tanto, en que hay necesidad de constituir la su- 
pervigilancia y  la preeminencia compulsivas de un Poder sobre 
todos los demás en los asuntos' que requieren asistencia simul
tánea de dos ó más autoridades; y  en que los Poderes, distintos 
-é independientes en cuanto reza con sus atribuciones peculia* 
,res, no son separados ni libres en orden á los restantes,--que 
afectan al interés social,— sino dentro del respeto y  de la armo» 
nía que deben á la poHtica y  al pensamiento que la autoridad 
■preponderante trazare como inspiración general de la acción 
del Estado. A l desempeño de ese programa cooperan todas las 
autoridades, pero lo define una sola. As!, por ejemplo, el Eje^ 
cutivo es independiente en el nombramiento de los funcionarios 
subalternos de la administración; el Congreso no lo es menos 
-en la reforma de la Constitución Política; y  también lo son los 
jueces en la sustanciación y  ritualidad de las contenciones. 
Pero el Ejecutivo no lo es en el nombramiento de Ministros de 
Estado, pues si él los nombra, es el Congreso quien los designa;
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ni lo es éste, corno debiera serlo, en la formación de las leyes: 
ordinarias, pues el Presidente puede vetarlas; ni lo es el Poder- 
Judicial en la administración de justicia, pues aun invade sus 
atribuciones el resabio cesariano de la jurisdicción administra
tivo-contenciosa. Si los dos últimos hechos son deplorables, el 
primero no lo es, ya que nadie querría permaneciese el Congreso- 
ajeno á la solución de las crisis ministeriales que él mismo pro
voca, ni al nombramiento de Ministros diplomáticos, ni á la- 
renovación de empleados superiores, atribuciones todas que- 
pertenecen, no obstante, al Poder Ejecutivo. La fiscalización 
parlamentaria impone en estas ocurrencias, como en otras mu
chas, la acción simultánea de dos poderes públicos. De donde- 
resulta que en caso de conflicto uno tiene que prevalecer sobre- 
los demás, en menoscabo de su recíproca separación y  libertad .̂ 
Éstas son, pues, en absoluto, quimeras irrealizables, como lo- 
revela el significativo precedente de que en todos los regímenes- 
políticos, los Ministros de Estado, salvo los secretarios de la 
Confederación Norteamericana, son de ordinario miembros del- 
Congreso.

Estas consideraciones prueban que la incompatibilidad ende
rezada á separar los poderes públicos y á procurar su indepen
dencia no debe ir tan lejos que los divorcie.

Como medio de premunir á un orden de funcionarios contra 
las presiones ilegítimas de autoridades extrañas, en homenaje ■ 
al buen servicio de los cargos públicos, la incompatibilidad está 
subordinada á las conveniencias sociales. Ello se prueba por sV, 
sólo materializando nuestro pensamiento con la relación de uo. 
hecho. A  12 de diciembre de 1888 se ha promulgado una ley que- 
excluye de las funciones legislativas á todos los que desempeñen- 
empleo, comisión ó función públicos retribuidos. El alcance de esa. 
ley se puede calificar de monstruoso, aun prescindiendo de su in- 
constitucionalidad más que probable, pues ella genera el Poder- 
Legislativo por el Poder Legislativo, cuando la Constitución sê  
ha ocupado de las incompatibilidades parlamentarias r.on el pro
pósito notorio de que las exclusiones del Congreso sean obra del 
Poder Constituyente. En efecto, pocos países presentan m á. 
acentuadamente que Chile el fenómeno general de Ja acumula
ción espontánea de funciones; nuestros hombres cultos tienen la9;
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^ ás veces que servir al país al propio tiempo en un cargo le
gislativo, en la enseñanza, en el libro y  en las comisiones legis- 
1adoras, y  aún que servir á sí mismos en alguna carrera profe
sional. Este hecho, de todos conocido, denuncia un gran enra* 
recimiento en el núcleo de los hombres que por su ilustración 
Y por su carácter pueden servir á la nación en las tareas legis
lativas, en los consejos de gobierno, en el sacerdocio universi
tario ¿ en la abstracción científica. Los hombres que han to- 
m;i.do sobre sí el peso abrumador de tan variadas y  numerosas 

. obl»gaciones no lo han hecho por agrado, sino que en fuerza de 
las necesidades sociales, porque no habría otros que pudieran co- ' 
municar con ellos esos menesteres y  separarlos de una misma 
cabeza. Tales son los hechos que nos proponíamos recordar; 
examinemos la situación desde el punto de mira que ellos su
ministran. A  pesar de las circunstancias que obligan á aplicacio
nes universales á los hombres versados, la ley de nuestra referen- 

ha circunscrito de un golpe á los dignatarios de la fortuna el 
reducido círculo de donde la masa electoral tendrá que elegir 
sus numerosos representantes. Esa ley es la exageración con
traProducente del propósito selectivo que las incompatibilidades. 
Parlamentario-administrativas persiguen, y ha olvidado que el 
poder docente, por ejemplo, es de acción esencialmente paralela,
Y conciliable, por lo tanto, con la acción legislativa y  política. 
La incompatibilidad implantada en Chile en términos más pre
tenciosos que en parte alguna de la tierra ha excedido esta ver.. 
su natural objeto: salvar á los cuerpos legisladores y  adminis
trativos de la presión que los deprime con el temor de remocio
nes 6 con alicientes de promoción. El resultado será con fijeza 
la relajación del personal de los Congresos, y tal vez de los hom
bres públicos; y  la ley de 1888 será responsable de los peligros 
con que tal régimen nos tendrá constantemente amenazados, y  
de la reacción que en breve tiempo se habrá de consumar.

Podemos concluir, en consecuencia, en que el principio gene
ral de las incompatibilidades tiene, aplicado á los cargos legisla
tivos, dos grandes limitaciones referentes una á cada uno de sus. 
dos fines: la que le impone el necesario consorcio y armonía de 
los poderes públicos que no se pueden separar totalmente y  que 
carecen de autonomía absoluta; y  la que se deriva de la conve-
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niencia primordial de consultar ante todo el competente de
sempeño de los cargos administrativos, legislativos y  judiciales. 
Son, pues, injustificadas y  ocasión gratuíta de mal servicio 
administrativo y  poUtico las incompatibilidades que, en obse
quio á una separación radical de poderes que poco ó nada 
tienen de contrapuesto, excluyen de una corporación política á 

, individuos que están sujetos como empleados de la administra
ción á voluntades arbitrarias de la autoridad fiscalizadora. 

Sufragio restringido, complementado por la penalidad más 
rigorosa; educación poHtica de las masas, pluralidad del voto, 
incompatibilidad moderada, sistema acumulativo para todas las 
eleccione';'; y  número antes escaso que excesivo de representan
tes: hé ahí las bases sociales y  legislativas, y  aun constituciona
les, entre las cuales solamente dos, las lültimas, hemos adopta
do, que cimentarían el predominio constitucional sistemático del 
Congreso y que presidirían como hechos preexistentes á un cuer
po de innovaciones que uniforme la doctrina de nuestro derecho 
político y  que afi¡s.nce de un modo directo el funcionamiento 
1'egular del régimen parlamentario. Excusado es decir que omi
timos toda referencia á instituciones que preparan y  garantizan 
estos mismos objetos, pero que están ya definitiva y  sólida
mente implantadas entre nosotros; tal es, por ejemplo, la índole 
tenuamente conservadora del Senado.

Regenerado el poder electoral sobre esas bases de represen- ■ 
tación correcta, y  restituido a! Congreso su carácter popular y  
selectivo por obra de esas mismas reformas, habría llegado el 

caso de deferir al Congreso, como á ]a autoridad que más com̂  
pleta y  fielmente reflejaría la voluntad nacional, las altas facul
tades que le atribuyen las siguientes ideas de reforma constitu
cional. . '

Antes aun de ampliar las facultades parlamentarias, sería 
necesario restituir al Congreso lo que es del Congreso, á saber: 
la facultad de dictar leyes sin sujeción al veto presidencial, y  la 
de acusar y  juzgar al Presidente de la República en cualquier 
momento. ' ■

El veto es el peligro mayor de nuestras instituciones, aplicado 
á otros objetos que la protección de la constitucionalidad. Así 
como el veto puede salvar el orden constitucional, aplicado á.
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leyes ordinarias el veto lo compromete; conservaríamos, pues, 
«1 veto en la Ley de 1833, con exclusiva aplicación á subsanar 
las inconstitucionalidades legislativas, y  con explícita limita
ción á él. No se concibe que pueda una Constitución organizar 
Un poder legislativo más ó menos poderoso, libre y  completo, 
para darse luego el antojadizo capricho de minar su propia obra, 
<le contravenir á su espíritu mismo, desvirtuar sus creaciones y 
.arrojar entre las autoridades publicas un instrumento poderosí* 
simo de hostilidad incondicional é irresponsable; el veto, legí
timo y  racional cuando resguarda la ley de las leyes, aquélla 
que debe prevalecer sobre todo y  de todas maneras, es una 
discordia que el arbitrio presidencial tiene suspendida sobre el 
Congreso cuando, desconociéndosele su carácter exce^>cional se 
le pone al servicio de un movimiento poHtico: el veto hace pe
ligrar entonces desde su base y  por completo la conducta, el 
programa y  la existencia misma del Congreso.

L a facultad de responsabilizar al Presidente de la República 
mientras funciona, bien que de alcances menos frecuentes, es 
tan fundada como la supresión del" veto en el orden científico. 
Se comprende fácilmente que sin esa facultad todos los de
rechos parlamentarios, toda la tarea política de un Congreso, 
la voluntad entera de la opinión nacional, pueden estrellarse 
durante cinco años ante el solio de un magistrado infractor de 
la Carta, reo de crimen y  de torpeza, sin conmover su estabili
dad, sin que se pueda removerlo sino es removiendo la Consti
tución misma durante un quinquenio, en que el país se arruina. 
Más aun, las conminaciones más enérgicas de la opinitSn y del 
país, la fuerza mayor de las circunstancias no pueden siquiera, 
no ya desposeer á un magistrado necio ó malo, ni aun alterar 
sus caprichos, ó si lo pueden, requiérese para ello tan santa 
conciliación de las fuerzas sociales, que hasta la fecha no la he
mos visto bajo el imperio de líl Carta vigente; en cambio la 
irresponsabilidad ofusca al funcionario débil con el miraje de 
un presidencialismo ficcioso ante la ley, cuya voluptuosa inspi
ración embriaga todo patriotismo y  estimula tan sólo á provocar 
ó  resistir la voluntad de la nación y  del Congreso. En süma, 
,iqué puede justificar esa delegación incondicional de la sobera
nía en un mandatario irresponsable? Si él respeta al pueblo, no
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se verá en el caso de ser acusado, pues la acusación tiene trámi
tes y  requisitos accesibles tan sólo para la fé pública. Cuéntese 
qué acusaciones á ministros se han promovido entre nosotros.. 
Si el Presidente no respeta al pueblo ¿por qué privar al sobera
no de sus derechos irrenunciables, y  por qué obligarlo á sufrir 
pacienzudamente las depredaciones legales de un traidor á la 
opinión nacional? Eso no es república, ni es democracia, porque- 
donde la responsabilidad gubernativa no existe, la fiscalización 
popular no es completa. Y  decimos que la responsabilidad no ’ 
existe cuando se la posterga, porque las sanciones políticas, si no 
bastaren las leyes preventivas, deben siquiera ser oportunas; de 
lo contrario no son sanciones porque el daño y  el escándalo se 
han consumado ya, han acabado su obra, y el reo ha dejado- 
de ser reo desde que se extinguió el delito: que así son de efí
meras las crisis de la política.

La irresponsabilidad parlamentaria es, por la inversa, inevi
table. Cuerpo deliberante, el Parlamento funda sus actos y  el 
pueblo califica ese fundamento. El pueblo razona á su vez, es
tudia sus conveniencias, y en las urnas resuelve por sí mismo < 
el programa de su porvenir, pues entrega su representación á 
individuos caracterizados, La responsabilidad parlamentaria se 
pronuncia en ]a reelección. Ella es puramente moral, pero la 
reelección define todo el porvenir público: no se, castiga á Ios- 
hombres, pero se derogan sus actos y  se corrigen sus desaciertos,. 
porque ellos son casi siempre corregibles, á gran diferencia de 
lo ,que ocurre con la corrupción y  con los males que puede 
sembrar un Presidente desgraciado', El pueblo discierne por 
veces periódicas su futuro; no puede retirar el mandato confe
rido, pero puede otorgar sucesivamente mandatos que se recti
fiquen, ya que ellos son corregibles, hasta hacerse gobernará. 
su voluntad; y  eso basta para obviar la necesaria irresponsabi
lidad de los Parlamentos, pues el pueblo, según un publicista 
ilustre, no tiene más derecho que el de ser bien gobernado. Si 
los Parlamentos son irresponsables ante la justicia, en compen- • . 
sación sus crímenes son mucho menos intensos que los críme
nes que puede perpetrar un Presidente, porque éste ejerce una 
presión inmediata, un influjo directo sobre las masas, de las 
cuales el Parlamento vive más ajeno y  desinteresado; en com-
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pensación, los crímenes de los Congresos, no imposibles ni aun 
-en nuestra patria, son considerablemente más difíciles, y  más 
raros por lo tanto, que los crímenes y  culpas de un Presidente, 
por el concluyente motivo de que en aquéllos se supone una 
complicidad dilatada, casi inverosímil bajo otro juramento que 
el de la ignorancia, mientras en los otros cuánta expedición 
y  cuán grandes recursos para combinar y  poner en obra den
tro del sigilo los planes más portentosos. En última compensa
ción de la irresponsabilidad parlamentaria, recordaremos que 
los Congresos, por !!u constante renovación, á que habrá de 
cooperar con eficacia el sistema de integrarlos no por suplencia 
sino por elecciones extraordinarias, consultan mucho mejor que 
otra autoridad cualquiera la rotación incesante de la opinión 
pública,

Pero donde reside más propiamente la solución del problema 
-constitucional es en dos reformas de la más alta significación: 
la convocación del Congreso á sesiones extraordinarias por de
recho propio y  sin limitación alguna; y  la elección de Presi
dente de la República por el Congreso, Aquélla haría inútil 
la subsistencia de la Comisión Conservadora; ésta la de un su
brogante del Presidente, ya en ¡a persona de un Ministro que 

.éste mismo designa, ya en la de un Vicepresidente electivo.
La convocación del Congreso por sí propio en cualesquiera 

.circunstancias no es corolario sino que condición fundamental 
de su personalidad poHtica. L a vida temporal de los Congre
sos es un producto fatal de las deficiencias humanas; pero esa 
temporalidad debe ser compensada, en lo posible, por la con
vocación atributiva del Congreso mismo. Este puede ejercer 
la fiscalización en momentos en que el Ejecutivo trata precisa
mente de eludirla, y  no es de ninguna manera congruente con 
la naturaleza del poder que juzga, condena y  que inspira la 
marcha poHtica, el supeditar todas sus facultades con un receso 
obligado que le impone el Presidente con malos designios. Las 
facultades se tienen ó no se tienen, y  hay Parlamento ó no lo 
hay; pero si se tiene la pretensión de un Congreso dotado de 
esas atribuciones es razón deferirle el oportuno ejercicio de 
ellas, so pena de que en el hecho no existan; ¿en qué se dife
renciaría, por ejemplo, nuestra situación política de la condición
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de la Rusia si en circunstancias ardientes, en que el Congreso- 
simbolizara la esperanza de la opinión independíente, el Presi
dente de la República lo clausurase? En que nuestra prensa 
carece de censura; única ventaja. porque en todo lo demás se
ría idéntico. L a administración espía muchas veces el receso- 
legislativo para campear á su albedrío, para cometer excesos. 
políticos, en la confianza, muy autorizada por los hechos, de 
que el Congreso será omiso en la persecución ulterior de sus 
abusos por indiferencia ó más pmbablementc porque los en
contrará consumados é irreparables.

No se reuniría el Congreso para interpelar ,á un Ministro so
bre la conducta de un funcionario subalterno; si quiere pedir 
representaciones puede provocarlas más tarde. Pero impor
ta, ante todo, que el Ejecutivo tenga el freno de una posi
ble fiscalización inmediata, y  ya que los delitos públicos pres
criben en tan breve tiempo, tenga siquiera el Congreso la 
facultad de interrumpir esa prescripción consuetudinaria y  for
zada. ¿Qué medidas serían bastante ficciosas para que un Pre
sidente vencido en combinaciones ministeriales pudiera contra
venir, por ejemplo, en el problema de la succsión presidencial, á 
la voluntad parlamentaria pronta y  viva á toda hora? ¿Y no es,. 
por la inversa, absurdo y  contradictorio que aun para tales efectos 
el Poder fii,ca!izador mendigue sus momentos de vida al Poder 
fiscalizado? Se ha dado al Presidente una ingerencia desmedida 
en el Poder Legislador: el Presidente propone, modifica y  veta 
las leyes; abre y  cierra el Congreso, y  de mero auxiliar suyo 
que debiera ser, se incorpora en ellas al amparo de una mera 
ficción política en calidad de tercera rama, y de rama iniciado
ra, predominante sobrc las ramas legítimas en todo y  por todo,. 
sin más salvedad que el funcionamiento/«repro//o del Congreso- 
desde junio hasta septiembre. La verdad es que la Contitución 
ha dado, en nuestro humilde concepto, muy poderosas alas al 
Presidente de Chile, y, aplicando la frase de un hombre célebre, 
nos permitimos creer que ya es tiempo de recortárselas un poco.

Ya lo hemos dicho. No queremos, al calor de impresiones,. 
endiosar una autoridad. Querríamos, sí, restituirle la posesión 
completa de sus facultades políticas sobre la base de su com
posición más selecta y  fiel.
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■ Pasemos á la elección de Presidente de la República por eí 
Congreso, objetivo terminal de este plan de reforma. No caere- 
mosen la tentación de reproducir argumentos ajenos en tan im
portante y serio asunto. Como el más autorizado fundamento y  
como desarrollo más convincente de esa proposición inserta
mos textualmente algunas páginas,— inéditas en parte,— que el 
autor de La Constitución ante et C<ongreso dejó escritas sobre 
la materia. ¿Qué podríamos agregar á ellas?

Séanos permitido tan sólo consignar una opinión leal. Re
constituido el Congreso en condiciones de seriedad y  pureza>
Y dignificado por tan eminente facultad, comprendería que los 
Congresos presidenciales inorfan para siempre en Chile y que 
se instauraban también para siempre los Congresos populares. 
que cuentan ya con vigorosos precursores en nuestros anales 
parlamentarios. Consciente de su poder, el Congreso,— tantas 
veces rcincidcnte.en debilidades culpables, - n o  lo abdicaría en 
manos de un Presidente subordinado á él en el orden político 
y  generalmente en el orden de la generación popular,

Las páginas aludidas dicen asi:
El sistema de elección indirecta ó de segundo grado que la  

Constitución establece para la designación de Presidente de la 
República está completamente desautorizado por los hechos. 
Los electores de Presidente no reciben de los ciudadanos acti
vos que los eligen, un mandato facultativo que los autorice para 
sufragar á su vez por quien quieran. Nó; en el hecho se les invis
te de un mandato împerativo que los obliga, si han de proceder 
leal y honradamente, á votar en favor de un candidato conô ‘id<o 
y  des îgnadoanticipadamente  ̂de una manera más ó menos correc
ta, en asambleas ó convenciones de partido, que pueden no ser 
el .fiel reflejo de la voluntad nacional.

“Tan cierto es que la ficción constitucional que atribuye á los 
electores de Presidente un mandato facultativo no corresponde 
á la realidad de los hechos, que en 1874 se abolió el sistema 
de elección indirecta aplicado á la de los Senadores, á fin de 
evitar que éstos continuaran siendo elegidos en adelante, como 
hasta entonces lo habían sido, exclusivamente por el Ejecutivo. 
No se explica racionalmente por qué ese mismo sistema, con
denado en parte por la reforma constitucional de aquel año
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se ha conservado hasta ahora y  hubiera de continuar aplicán
dose en la elección presidencial.

uSi los electores de Presidente han de tener las calidades 
que se requieren para el cargo de diputado, según lo dispuesto 
en el artículo S5 de la Constitución, y  si al Congreso corres
ponde la facultad de escrutar, la  de anular y  la de rectificar lo 
que se llama entre nosotros elección de Presidente de la Repú
blica, más complicado, más rápido é infinitamente serio 
sería encomendar al Congreso mismo, en todo caso, la elección 
del jefe del Estado, y  ya que mientras no se modifiquen radi
calmente nuestras condiciones y  nuestros hábitos electorales, 
serfa peligroso establecer para efectuarla el sistema de elección 
directa, que es, en teoría, el más satisfactorio y más conforme á 
la organización de una república democr;^tica.

"Confiando al Congreso la elección de Presidente, los electo
res de éste sedan los senadores y  diputados. Se suprimirían así 
«lecciones inútiles y  luchas estériles que no producen resultado 
alguno práctico en beneficio de la nación; la fuerza vital de los 
partidos no se consumiría en vano fomentando gastos que á na
die benefician y  preparando movimientos de opinión que hasta 
ahora se han frustrado siempre; se haría imposible el evento de 
una elección presidencial extraordinaria y  se evitaría, por últi
mo, la subrogación del Presidente por funcionarios designados 
por él mismo para efectos determinados.

''Dentro del mecanismo político de los Estados regidos por 
el sistema parlamentario no se concibe la existencia de una au
toridad permanente superior á la del Congreso Nacional. Debe 
discurrirse en el sentido de que él es el más genuino represen
tante de la nación. Ello podrá no ser áveces sino relativamente 
cierto. Pero es de todo punto incuestionable que si la influencia 
<lel Ejecutivo se nota sensiblemente en la elección de congre^ 
sales, que son muchos, ella pesa con mayor intensidad y de una 
manera decisiva en la de Presidente de la República, que es 
uno sólo. .

■ i'Se impone como un dilema inevitable á la consideración de 
los hombres serios la necesidad de optar entre un Presidente de
signado por su antecesor y un Presidente elegido por el Congre
so Nacional. Creemos que lo segundo es preferible á lo primero.
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"En un folleto escrito en 1849 por el eminente publicista y  
filósofo inglés Juan Stuart Mili para la Revista de Westminster 
titulado La Revolución de i8,¡.8y sus detractores, se lee, con mo
tivo de la elección de Presidente de la República, que la Asam
blea constituyente francesa de aquel affo había confiado al 
sufragio popular directo, lo siguiente: ‘*Nos parece igualmente • 
" cierto que el Presidente ó el primer ministro sería elegido 
■o mucho mejor por los representantes del pueblo que por el pue- 
1‘ blo mismo... Es de temer que la elección del Presidente por el 
" sufragio directo de la nación sea el más grave de los errores co- 
"  metidos por los autores de la Constitución francesa.. • Se ha 
11 colocado frente á frente, una Asamblea y un Presidente, ema

nados directamente del sufragio popular y elegidos ambos por 
*' un tiempo determinado. Es muy de temer que la Cámara haya 

organizado así, entre ambos poderes, iin conflicto perpetuo pre- 
" fiado de peligros para la Constitución, porque si llega á susci- 
" tarse un desacuerdo entre el Presidente y la Asamblea Nacio

nal, no habrá durante tres años, para ponerle término, sino el 
•" recurso de un golpe de Estadio.»

'• ¡Palabras proféticas confirmadas, desgraciadamente para la 
Francia, por el hecho ocurrido poco tiempo después de haber 
sido escritas!

'<La mayoría de la Asamblea, dice el notable historiador 
Henry Martin, al dar cuenta de las discusiones que en ella 
provocó en 1848 la cuestión referente á la manera de elegir el 
Presidente de la República, ''no quiso comprender que si el 
<' Poder Legislativo, bien sea que se le organice con una ó con 
■11 dos Cámaras, debe emanar del pueblo, el Poder Ejecutivo 
'11 debe emanar del Legislativo.» No faltaron, sin embargo, es
píritus previsores, entre ellos los señores Odilon Barrot y Jules 
Grévy, que combatieron el sistema que en la práctica produjo 
la elección de Luis Bonaparte para la Presidencia de la segun- 

-da República francesa.
"Aleccionada por la experiencia, la Francia, al organizarse 

por tercera vez como República, ha establecido q^e las dos 
Cámaras, reunidas en Asamblea Nacional, elijan al Presidente. 
Cuatro elecciones se han efectuado ya con arreglo á este sen
cillo y  rápido sistema, á cuya adopción puede afirmarse que
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debe la forma republicana su subsistencia en aquella simpática 
Nación. ■ '

"La ' vieja Albión, esa reptiblka disfrasa^<a, como , la llama 
M. Bagehot, es gobernada en realidad por un Ministerio cuyo 
jefe es el que designa la mayor/a de la Cámara de los Comu
nes. L a teoría de los gobiernos compuestos, que es la que rige 
en los Estados Unidos, no es ya la dominante, y  va cediendo 
el campo á la de los gobiernos simples, en los cuales se hace 
imposible todo choque entre el Poder Legislativo y  el Ejecu
tivo.

"Y  ¿cuál sería la condición política del Presidente respecto de 
los Parlamentos? El Presidente se entiende con ellos por me
dio de Ministros que son la resultante fídclísima de la voluntad 
parlamentaria. La condición del Presidente respecto de sus 
Ministros la quisiéramos ver definida en la feliz expresión de un 

' Presidente francés: fe  suis leur e/uf; donc.̂ je les suis.w
S\! preg-untará aún qué diferencia va entre otorgar al Con

greso el recurso banal de barrer Ministros dando á sus censu
ras los efectos de una destitución, y  conceder al mismo Con
greso facultades indirectas, por incontrastables que sean, como 
la de responsabilizar al Presidente en ejercicio. 1\lédia esta, 
muy sencilla y muy importante. Lo primero es una atribución 
depresiva para una institución política, cual es el Ministerio, 
que siempre debe campear á prestigiosa altura; y  oprobiosa 
para el Congreso por cuanto envuelve la posibilidad de tenaces 
resistencias del Gabinete, resistencias invencibles que sólo ce
den á la destitución acordada por el Congreso, no en vindica- . 
ción del respeto constitucional sino que en uso de una facultad 
incondicional y  tiránica; todo lo cual es inaceptable por cuanto 
desautoriza el cuerpo completo del derecho derivado y  por 
cuanto solucionada las contiendas á la hora undécima, cuando 
hubieran producido fecundos desastres, ya que generalmente 
medida tan dura y tan violenta no se podría ejercitar sino repre
sivamente en castigo de crímenes ó desviaciones consumadas, 
muy pocas veces, quizás ninguna en forma' preventiva y  sal
vadora. Por la inversa, el predominio político del Congreso 
establecido sobre la base científica de una doctrina constitucio
nal uniforme, obraría en el sentido mucho más benéfico de im-
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poner por el simple respeto de las atribuciones parlamentarias 
el fiel cumplimiento de la mente constitucional y el consorcio 
armónico de los poderes. Y  ese temperamento, preventivo por 
esencia, sería tan eficaz y  decisorio como el represivo, con la 
notable diferencia de que no tiene sus ásperos inconvenientes. 
En efecto, un Presidente que, siendo responsable en todo mo • 
mento por el solo capítulo de infracción constitucional, con
servare un Ministerio censurado, sin subsidios, blanco de la 
persistente desconfianza de las Cámaras, sería en último tér
mino acusado por transgresión de la Constitución, que el Con
greso interpreta y  aplica; y  es probable que ningún Presidente 
amenazado por esa arma parlamentaria se pondría en el caso 
de arrostrarla, y  á la primera conminación formal del Parla
mento acataría su voluntad asilada en el contexto de la Cons
titución, que el Presidente no puede infringir sin desvirtuar. El 
Congreso fiscalizador lo podría todo sin lucha y  sin violencia; 
la paz social y  el orden constituido descansarían confiadamente 
en su prestigio fundado en el poder electoral, correcto y  libre, 
y  en ^  composición selectiva del mismo Parlamento. Enton
ces sólo la censura sería incontrastable por efecto puramente 
moral y  preventivo.

La acumulación de tal suma de facultades nunca tendrá, sin 
embargo, bastantes barreras. Dentro de la falibilidad humana 
no puede concentrarse confiadamente en manos de una misma 
autoridad el poder superior del Estado sin limitar muy prolija 
y  firmemente el alcance de esas facultades. Persuadidos de que 
la innovación constitucional que dejamos insinuada sugiere do? 
órdenes de recelos, unos de carácter individual y  otros de índo
le política, vamos á indicar someramente dónde residen las limi
taciones que podrán disipar esos recelos.

La susceptibilidad individual padece de aprensiones y  se 
forja amenazas contra las cuales pide protección. ¿Cómo negar 
que en Chile son justificadas esas aprensiones y  que la protec* 
ción que el individualismo pide es ampliación de libertad? Es 
notorio que la inquietud individual se reagrava siempre que 
llegan á las mesas de las Cámaras proyectos limitativos de la 
acción privada. El fantasma de la irresponsabilidad legislativa 
y  la visión del poderío fiscal, desvelan entonces la confianza de
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Jas industrias y  del comercio. Por desgracia, nos figuram os que 
en Chile no puede suceder de otra m anera. ¿Cóm o impedir la 
acción económica é industrial de los legisladores? El público 
anhela por su mayor autonomía financiera; pero ese deseo en 
que lo acom pañan todos los hom bres honrados, es una herm osa 
aspiración irrealizable mientras las condiciones hondamente 
falsas y convencionales de nuestro régimen económico no seatl 
restituidas al equilibrio de la hacienda fiscal y  á la verdad mo
netaria. Ínter se prepara un desenlace, los negocios privados 
tendrán que soportar la tutela de los Congresos, porque los nê  
godos públicos, íntimamente relacionados ■ con aquéllos, son ó 
pueden ser, desde que circunstancias extraordinarias nos lanza  ̂
ron al abuso del crédito, creaciones de autoridad, nó reflejo de 
conveniencias que el mismo público representara y  definiera. 
Otra circunstancia, que también nos limitaremos á enunciar, 
conspira con la anterior á un mismo resultado: lo incipiente de 
nuestras industrias estractivas y  manufactureras; el proteccio
nismo industrial tiene en Chile, en fuerza de eso, una misión 
fecunda y  grande, que, según ensayos importantes, aug^a be
neficentísimos resultados al fomento nacional. Las limitaciones. 
que la iniciativa privada impone al régimen de autoridad, no 
han principiado aun á sistematizarse entre rtosotros, ni prínci  ̂
piarán, según fundada.'> congeturas, á ser realidades antes de un 
período más ó menos prolongado de tutela legislativa. Conten* 
témonos, pues, con reservar al derecho individual para una li
bertad posterior, y  mientras la conveniencia social tenga tanto 
que esperar de una acción gubernativa singular, si se quiere, 
pero vasta é irreemplazable, no sería Hcito sacrificar .á teorías 
particulares el bien y el porvenir de la sociedad entera. Hemos 
hablado de la irresponsabilidad legislativa; esto nos lleva á in
sinuar un pensamiento que no defenderíamos, sin embargo, de 
un modo asertivo: el traspaso al Poder judicial de la califica^ 
<:ión de las expropiaciones por causa de utilidad del Estado^ 
Pero, en verdad, no creemos que las desconfianzas particulares 
encuentren á estos importantes respectos otros paliativos que 
Congresos honrados y Administraciones prudentes.

Por lo demás, aun omitiendo los capítulos de industrialismo 
kg'cilativo ■ que nuestro rudimentario movimiento individual
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aconseja, insistimos, según más atrás lo dejamos establecido, 
en que la tesis de la libertad económica no sufre absolutamente 
nada con la consolidación del predominio político de los Parla
mentos. Hemos rozado el punto en prevención de objeciones 
que no serían congruentes, y  en obsequio á la más perceptible 
determinación de nuestro verdadero asunto.

Veamos el segundo orden de las alarmas sociales: las de ín
dole política. No nos esforzaremos en pr;obar lo que está pro
bado por la experiencia d é la s  naciones y  por la doctrina de 
los pensadores; á saber, que la atribución suprema de negar los 
subsidios y  la fuerza armada es inherente al régimen parlamen
tario, como lo es al régimen popular el que los conflictos de 
opinión tengan un desenlace que pronuncia una mayoría efec
tiva ó nominal. Partimos, pues, de la base, irrecusable para no- , 
sotros, de que no cabe subsistencia constitucional cuando al
guna de aquellas medidas no soluciona inmediatamente los 
problemas, ó sea, de que ellas son inapelables como quiera que 
no hay vida administrativa ni legal sin los elementos que por 
fisas medidas se niegan. ’

Pero la opinión vacila ante la facultad parlamentaria de inti
mar al Ejecutivo, pena de dictadura, la sumisión ó la dimisión, 
asombrada de las consecuencias subversivas de tal facultad. 
Nadie negará que si estos hechos necesitan producirse con 
excepcionales eficacia y vigor, es sensible que los acompañen, 
dentro del orden vigente, inconvenientes extremos que refluyen 
sobre el pueblo, envuelto así en las calamidades de un verd.»de- 
ro paréntesis constitucional. ¿No sería posible, si eso es verdad, 
despojar á esas atribuciones de su perturbador influjo social y  
estrechar sus efectos á la órbita meramente poHtica que, aten
dida su naturaleza, les corresponde manejar? Hé ahí el punto 
grave para nosotros, resuelto ya de un moJo satisfactorio por 
muchas naciones constituidas.

Nos permitimos creer que el problema es de mera forma, 
pues, según hemos dicho, no concebimos vida social ni menos 
aun vida política, sin fuerza armada ó sin recursos. Si las opi  ̂
nioncs se califican por sus consecuencias, ninguna más absurda 
que la de estimar caducadas en absoluto y  á todo respecto las 
Jeyes sustantivas de contribuciones, presupuestos y  fuerza ar-
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mada por el fenecimiento del período á que su renovación se 
extiende, opinión que se sustenta, no obstante, sobre bases le
gales perfectamente valederas, á juicio nuestro, en orden á pre
supuestos y  fuerza armada. Esas bases legales es, en conse
cuencia, lo que conviene destruir para obviar los efectos sociales 
de las denegaciones poHticas, reduciéndolas á su verdadero ob
jeto, cual es el gobierno político, pero no el económico ni el 
social. •

Examinemos separadamente cada una de las tres materias 
que en esta cuestión se comprenden.

g.l aplazamiento y  la denegación de las contribuciones ¿exo
neran de la obligación de pagarlas? Armas políticas, ellas de
bieran obrar lógicamente sobre el Ejecutivo, nó sobre el país; 
ellas debieran privar de su producido á aquél, pero en manera 
alguna á la nación, cuyos servicios se atienden con impuestos 
establecidos por leyes permanentes que una práctica tal vez 
abusiva ha solido omitir en la ley periódica. Se objeta que el 
Presidente de la República debe recaudar las contribuciones 
con arreglo á las leyes y  que, pues están éstas en caducidad, nada 
pueden cobrar ni él ni sus agentes. Se responde que hay una 
operación perfectamente distinta á la cual ho afectan la dene
gación rii el aplazamientQ, cual es la percepción de los tributos 
erogados sin compulsión, pero fielmente por los particulares á. 
virtud de que sin el entero respectivo no se hadan los servicios 
públicos que llevan anexa la recaudación de impuestos; recibir 
es distinto de cobrar; se recibe lo que se paga; y  se paga para 
que se presten los servicios administrativos y  '6e sirvan los gas
tos generales luego que se les autorice; lo que la carencia de 
la ley periódica significa es prohibición de cobrar compulsiva
mente los impuestos y  prohibición de disponer de los fondos 
recaudados, que permanecerían, así, en verdadero depósito mien
tras se normalizara la situación política, Como quiera que sea, 
no es racional que sigan subordinadas las necesidades genera
les,— que las contribuciones satisfacen,— y  el deber que á todos 
asist'! de pagarlas en todo momento, á contingencias poUticas 
que la renovación de los tributos está llamada á juEgar, es cier
to, pero que pueden ser atendidas sin menoscabar la obligación 
de pagar los impuestos. E l resultado de este orden 6 de este
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desorden de cosas es que cada cual interpreta en el sentido 
propicio á sus conveniencia?, acordándose ó nó de la conve
niencia nacional. El Senador por Atacama votó en diciembre 
de 1888 en contra del artkulo 3.° de la ley que periódicamente 
autoriza el cobro de las contribuciones, fundado en que los 
emolumentos á favor de establecimientos de beneficencia ó ins
trucción y de funcionarios públicos, cuyo cobro autorizaba di
cho artículo, no son contribuciones sino derechos que se deven
gan por prestación de servicios, y  que deben sustraerse á las 
emergencias de un aplazamiento ó denegación Je las verdade
ras contribuciones en forma que la atribución legislativa no 
alcanzara á comprometer la permanente subsistencia de esas 
rctribudones. Esta limitación por una parte.

' En segundo término, nos permitiríamos indicar que la solu
ción práctica de esas controversias, ya que hemos indicado más 
atrás la solución legal, estriba tal vez en la promulgación de 
una ley interpretativa que consagre de un modo explícito la 
doctrina de que las contribuciones rigen siempre para el pueblo 
aún cuando el Congreso las niegue al Ejecutivo. No será nece
sario reformar al efecto la Constitución, pues esa doctrina es 
perfectamente constitucional, pero de constitucionalidad ver
daderamente implícita.

Los presupuestos ocasionarían un mal aún más grave. Los 
presupuestos denegados no admiten distinción de ninguna es
pecie: todos los gastos públicos, sueldos, pagos, pensiones, gra  ̂
tificaciones, dejan de solucionarse mientras los presupuestos no 
se otorgan porque el Erario no tiene fondos con que cubrirlos 
legalmente. El trastorno sería,— más aún que en el caso de las 
contribuciones,— tan grave, que poi: contraproduccncia dificulta 
enormemente, imposibilita casi, el ejercicio de la atribución par
lamentaria. En libertad de ese ejercicio y  en garantía de la so
ciedad entera, vitalmente interesada en la conservación del 
orden administrativo y  económico, débese arbitrar un tempera
mento medio que, conservando al aplazamiento de la discusión 
de esa ley ó á su rechazo toda su eficiencia política, proteja los 
servicios del Estado reconociéndoles sus asignaciones. Hé aquí 
lo que propone á este respecto el autor de los Estudios sob-̂ (t 
Dered/0 Constitucional Compar̂ adio: n... Se impone á la considc..
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ración de los hombres serios que no querrían ver al Congreso de 
Chile convertido en convención omnipotente, la necesidad de 
meditar en una reforma constitucional que introduzca entre no
sotros el discreto sistema que la sensata Inglaterra ha estable
cido para la fijación de sus gastos públicos, cual es el de votar. 
anualmente los que revisten el carácter de variables, mas nó los- 
consolidados ó basados en leyes permanentes, Este sistema, que 
es, á juicio nuestro, el único correcto, es además el único conve
niente. Y a  que una ley tan bien inspirada como la de 1884 y que 
puede reputarse como interpretativa de la Constitución misma. 
no ha remediado el mal, preciso será que radicalmente lo haga 
cesar la propia ley fundamental de la República.M Todo el po
der de un Congreso no conseguiría ahora, sin graves inconve
nientes, aplazar la discusión de los presupuestos ni denegarlos; 
ello no obstará ciertamente para que en un momento supremo- 
el Congreso retuviera los presupuestos. Pero ¿no sería muy pre  ̂
ferible que si, por ejemplo, se presentasen indicios vehementes 
de que un Presidente quiere imponer un sucr.sor impopular,, 
pudiese el Congreso aplazar los presupuestos ínter se convo^ 
case una convención de su confianza para designar un candi
dato y  fijara el rumbo de la sucesión presidencial y en cuya. 
inteligencia concederla entonces el Congreso presupuestos al 
Gobierno; no sería preferible, decimos, que esa medida legisla- 
t̂ î 'a, ventilada en los comités parlamentarios y  que podría sal
var el porvenir político de la República, se ejercitase expedita
mente, sin el tropiezo desalentador de las alarmas que ese apla
zamiento,— seriamente preventivo,— suscitaría en el personal 
administrativo, en la fuerzaarmada y en la sociedad entera? E s
tos defectos de forma de nuestra Carta pueden envolver, come> 
ae vé, la impotencia del Congreso y  de la opinión. Limitada la. 
facultad legislativa en la forma que intercalamos, ella dejaría de 
ser una fantasía descomunal que ahogada en impopularidad al 
mismo’ Congreso que la usara, como es ahora, y  pasaría á ser 
una atribución de practicable y  de grandiosa aplicación.

L a facultad de fijar anualmente las fuerzas de mar y tierra. 
también exige una limitación que el derecho consuetudinarie> 
tiene consagrada; pero que convendría legitimar en la Constitu- 
«ión misma; y  es la exclusión en la fijación de esas fuerzas de
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las fuerzas de policía, Convendrá modificar, en consecuencia, el 
precepto constitucional sustituyendo la expresión «fuerzas de 
mar y tierrau por la expresión ufucrzas del ejército, de la ar
mada y  de la guardia nacionalii, según se manifiesta en l a  
Cíj^ttdición ante el Congreso. '

He ahí las restricciones que serían el corolario de la ampliación 
de 1as facultades legislativas. E l Parlamento, superior al Eje
cutivo en la acción política, no sería superior al pueblo ni en la 
det?rminación de los subsidios y  de los gastos que fundan el 
régímen económico y  el administrativo, ni tampoco en la fuerza 
pública encargada de proteger los derechos individuales. . > 

Una vez por todas recordaremos al concluir cuál es el secreto 
del parlamentarismo, el resorte vital de la superioridad política 
de los Congresos: la disciplina de los partidos. Séanos permi
tido, .t riesgo de indiscreción, insinuar aun los motores de esa 
discip!ina: el principal, el único puede decirse, es la honradez 
de ios mismos partidos. Éstos deben tener programa, debcn v¡- 
vir por él y  para él; de lo contrario, no pasan de ser piratas que 
desorganÍ2an los Congresos, arruinan su prestigio y  acaban por 
^acer de ios Gobiernos simples factorfas de favor y de Opre
sión: el usufructo á favor de un presidencialismo de la peor 
especie. La honradez no se suple: pero se puede, nos parece, á 
f ‘ta de ella conjurar la corrupción por un medio que el patrio* 

t’srno sólo puede autorizar: teniendo siempre sobre las mesas 
las Cámaras el debate doctrinal, teniendo siempre en sus ta- 

olas uno ó varios de aquellos temas sociales de fondo, de esos 
que más honda y  m;is honradamente dividen las opiniones que 
excitan las voluntades: cuando los partidos se traicionan, se 
Confunden y  se revuelven, hay el deber de suscitar una lucha 
seria) porque sólo ésta puede convertir en constelación la nebu
losa y  acampar en línea de combate las montoneras guerríHe- 
ras del Congreso (i). ,

A n t o n i o  H u n e e u s

Santiago, septiembre de 1S90.

(1) En beneficio de la unidad de\ trabajo hemos excluido casi toda cita  
lunaamento de )a* opmiones que ex^ m em a., p u »  - . u  

®utes de exposición que no de prueba. InspiradOB sustancialmcnte en  las.
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ESTUDIO SOBRE EL PROYECTO DE CÓDIGO DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL

(  Continuación)

uDcmandarit es upedir, rogar, impetrar,,, También significa 
•■hacer cargo, exigir, pedir cuenta,,, pero c!i sentido anticuado. 
En el foro denota exponer en juicio la acción á una cosa...

Cuando decimos á nuestro pueblo, y aun á la gente educada 
--■"Dios os ayude; y  si nó, os lo demanden, ó no saben lo que se 

les dice, ó le dan ]a siguiente traducción, que hemos oído y  que 
nosotros mismos se las dimos, siendo estudiantes de Derecho: 
"Dios os auxilie en la hora de la muerte, y  si nó, os ponga jui- 
•cio ó demandan.

Las voces »ayude,i y  “dcmanden no dan una idea clara en 
la m ente de la  generalidad; adem ás, la últim a es anticuada, y 
por esto, impropia. '

L a  idea que debe despertarse en el testigo, es que merece 
,ecowpe«Jí2 si dice verdad, ó que tiene castigo si no la dice. Esa 
-alternativa del premio ó castigo, símbolo de lajustícía eterna y  
dogma de\ cristianismo, es \a idea que encarna \a fórmula que 
proponemos. El Proyecto pone de un lado 1a ayuda ó auxilio, 
y  de\ otro, exigir cuenta; acoge la alternativa de auxilio 6 
-cuenta, ideas vagas.

En cuanto á \a manifestación externa del juramento, el Pro
yecto no prescribe ninguna ritualidad, no obliga á ponerse de 
pie, ni á hacer la santa sel'lal de la cruz, ni nada. Todo esto dará. 
lugar á cuestiones enojosas y  contribuirá á desprestigiar la so
lemnidad del juramento.

En nuestro sistema se prescribe esa solemnidad externa: 1.0, 
-estar de pie, en scñal de respeto y  de estar dispuesto á soste
ner los fueros de la verdad; 2.0, alzar la mano ó los brazos al 
cielo, en són de protección de la Divinidad y en seflal de que

ideas de nuestro amado padre y  venerado maestro don Jorge Huneeus, 
«Uas descansan de un modo inmediato en la observación y  en la doctrina 
d e  tratadistas eminentes.
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pedimos su auxilio, la invocamos. El juez exige promesa, no ju
ramento, á fin de que éste no aparezca impuesto por la autori
dad, por fuerza mayor y  se le haga carecer de fuerza. Es el 
testigo el que jura, promete lo que el juez le dice, y en seguida, 
<:orno cosa voluntaria, agrega " I0 juron y  da el juramento.

En el Proyecto el testigo jura, porque el juez le exige que 
jure y  le interroga si jura.

En nuestro sistema juran todos á un tiempo, delante de todos, 
en público: en el Proyecto jura cada testigo en secreto, sin estar 
la parte delante y  ni aun le otorga el derecho de presenciar el 

. j uramento; de modo que deja á un lado la práctica existente 
“ -entre nosotros, y garantida por la ley, de presenciar el referido 

Juramento. ¿Qué objeto tiene el sigilo en una solemnidad? 
Sólo que se sospeche de su cumplimiento y se haga misterio 
de lo que debe ser amplio como el espacio sin fin. El artículo 
3 I 3 del Código Español permite presenciar el juramento.

En nuestro artículo 320 se principia por abrir la audiencia
Y se sigue por el juramento general. En el 320, a, se trata del 
caso del juramento tomado por un ministro de fo.

En el artículo 319 de la reforma salen los testigos del des
pacho y  se principia á examinar de á uno, lo que hace que sea 
separadamente y  en secreto respecto de los que no han decla
rado, quienes tampoco saben lo que han declarado sus antece
Sores. Así se evita el convenio de repetir lo que dice el primer 
testigo. . , .

Primero se interroga á los del demandante, después á los 
del demandado, y  se dice dónde quedan los examinados.

El Proyecto sólo exige el examen separado, sucesivo y sin 
estar presente; lo cual no priva que se oiga las declaraciones. 
Ningún testigo queda adentro; de modo que el que sale, dice 
al que queda afuera, lo que ha dicho y  lo que le preguntan y  
hacen con él adentro; en una palabra, alecciona é instruye á. 
los que restan por declarar. Esto se evita en nuestro sistema, 
<¡ue estatuye el examen individual,

El artículo 322 propuesto contiene todo lo que puede pre
guntarse á un testigo: 1,0, pr^^/ntas de inhab̂ ^̂ ^̂ d̂es; 2.0, ele 
los hechos de las actas para prueba ó de inclusión; 3.0, de 
^rogatorio d contra; 4,0, preguntas swel/ai,
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E l Proyecto comprende el caso del número 3.®, en el artícu1» 
322 y el número 4.0, en el 323.

En nuestro artículo 523 afirmamos el derecho de las partes, 6 
abogados ó procuradores de aclarar lo oscuro, explicar lo contra
dictorio y  limitar lo vago ó general en la forma única prescrita.

E l caso de segunda instancia que consigna el Proyecto en 
el artículo 323, es inoficioso, está comprendido en la redacción 
y  cae en lo ya prescrito en artículos anteriores. .

En el 324 no se dice cuándo debe responder; y como se- 
dice *• á las preguntas», el testigo cumple dando^una respuesta 

•general para todas. Mas, esto no es lo que quiere la ley.
La reforma impone la obligación de responder, cuándo, y á 

cada pregunta y lo que debe contestar: 1.°, si sabe; 2.u, si no 
lo sabe; 3.0, si lo sabe de oídas y  en caso que sepa, si sabe todo 
ó parte y  expresar clara y concretamente, sin vaguedad, en es
pañol. A  la respuesta general ó al todo sustituimos la respuesta 
individual 6 á cada pregunta.

El Proyecto sólo trata del caso de aseverar, no se pone en 
los otros casos de la Reforma. El precepto del Proyecto es 
muy general y  no sirve casi de nada.

Nosotros en el 324, b, prohibimos llevar escritas declaraciones 
enteras ó una supuesta 6 varias; no prohibimos llevar apuntes, 
que pueden auxiliar la memoria, como en el caso de fechas, de 
números y  de anotaciones de libros, etc.

El Proyecto prohibe leer, pero no ver apuntes y  llevarlos,
No es exacta la idea que vierte el Proyecto cuando dice en 

el artículo 325 que la declaración constituye un solo acto, forma.
‘ éste; porque la idea positiva es que ella se desarrolla en forma 

continua, de una vez, y no se suspende sino por causas inme
diatas y graves. Lo de "urgenten del Proyecto no tiene razón 
de ser, no hace la cuestión; lo mismo, una causa grave y  
remota, lejana, no puede influir en el acto de la declaración.

En el artículo 326 hemos cambiado la forma de consejo ó  
recomendación, porque es inaceptable; pues la ley ó manda, 
prohibe ó permite. En la forma de recomendación la ley es 
ilusoria y valdría más no dictarla. La idea del Proyecto está. 
traducida en la forma que le hemos dado en nuestro artícu
lo 326; en él hemos consignado también un caso de excepcióo.
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muy justificado; y hemos quitado toda la vaguedad de la re- 
<lacc>ón del Proyecto y  la forma impropia del plural usadas 
-como si se estuviera legislando grupos, conjuntos.

para completar la materia, conviene considerar dos casos de 
excePción; uno relativo al testigo que no cree en Dios; y  otro 
!'cferente al que no sabe darse á entender en español: ninguno 

ônsigna el Proyecto.
*‘A r t . 326, a. Si el testigo no creyere en Dios, se sustituirá, 
1a íórmula del artkulo 320, á dicha voz, lo que infunda más 

respeto al testigo.»!
'*A r t . 326, !,, Si no pudiere darse á entender en español, de- 

darará por medio de intérprete, el cual, sin más trámites, jura
rá traducir fielmente lo que diga el juez ó el ministro de fe 
^omisionado y  el testigo; á no ser que el funcionario sepa et 
•dioma del testigo,,, . •. ' '

_ Veamos cómo deben consignarse en el proceso las declara
ciones.

"A r t . 327. Las declaraciones se consignarán por escrito, con
servando cuanto sea posible, pero en las menos palabras, las ex 
Presiones de que se haya servido el testigo; y  serán firmadas por 
-el juez, el testigo, si supiere, y las partes si también supieren y 
se hallaren presentes, y  autorizadas por el .secretario.,,

Este artkulo determina la forma como se consignen las de- 
-claraciones y  que se digan en ellas las expresiones del testigo;

firma del juez, testigos y partes; y  la autorización del secre
tario. Esto es todo lo que nos ofrece el Proyecto, ô cual es muy 
P<>co y en parte de muy escaso mérito. '

No dice este artículo que en una acta se ponga caia
declaración por separado, ó todaas en un solo cuerdo, re/uK̂ d̂idas 

una las iguales y  aparte las desiguales, 6 sin refundirse nin* 
Runa; tampoco dice que se ponga/í?^^Za, nombres, constancia del 
Juramento, de la edad, de alguna inhabilidad ó sin ninguna, lo 

responda el testigo á cada interrogación, ó la relación de lo 
que sepa, ó el hecho de no saber nada de lo que se le pregunta. 

el de saberlo de oídas.
Somos de opinión que /a forma que se adopte en la redac

ción de las declaraciones, «o influye en elfondo de ella; y  que 
esencia/ de una declaración no es la forma externa, sino las



verdades que encierra. A  pesar de lo expuesto, entre forma y  
forma de redacción hay diferencia y  hay motivos para preferir 
unas á otras. Nosotros preferimos la que sea más económica 
de trabajo, tiempo y  útiles, y proponemos el siguiente precepto;

* 'A rt. 327. En cada audiencia de prueba, terminadas las de
claraciones (que deben escribirse una á una, en borrador á par
te), se levantará en el proceso el acta de lo ocurrido en ella.

"Sc anotará la/?chfl el nombre de los asistentes y su carácter 
jurídico, el hecho del juramento general y ante quien, la edaá 
ddicha por el testigo, la inkab/yidad que tenga, 6 t i  lucho de 
tener ninguna, lo que ha/an delarado los que respondan ««a 
w ijw a  cosa y  la declaración individual de cada uno de los que 
.digan cosas distintas, el hecho de leerse la redacción y de estar. 
todos conformes con ella, •

nFirmarán los que saben; si no quisieren hacerlo, se dejará 
constancia de la negativa. i

" Las declaraciones se redactarán sin abreviaturas, en las me
nos palabras posibles, exprimiendo fielmente el pensamiento 
dd testigo y conservando en lo posible aquéllas que él usare en- 
sus respuestas.

«Si antes de firmar se hiciere alguna observación para qui« 
tar, agregar ó enmendar algo, se dejará constancia de ella.

••Si el testigo declarare por intérprete, se anotará lo que dijo 
en su idioma y  la traducción del intérprete, que la firmará.u 

"A r t .  327, a. Si el testigo se negare á declarar sin justa cau
sa, se le impondrá una multa de diez pesos ó cinco días de 
arresto,conmutablcs proporcionalmente, y  se hará efectiva como 
está mandado en el inciso 4 °  del artículo 317.

" Si reincidiere persistiendo en su negativa, se Je doblará la 
multa ó arresto antedichos hasta que declare, ó sirva su dicho.ih 

Comparemos nuestro sistema con el del Proyecto.
Nosotros tendremos tantas actas como audiencias. Á medida. 

que un testigo declara, se apunta lo que responde en un pa
pel cualquiera, á fin de auxiliar la memoria cuando se trate de 
redactar el acta respectiva. Concluido el examen ó interroga
ción de los testigos, se saca en limpio lo que está en borrador. 
Estas precauciones sencillas y  fáciles tienden al mejor desem
peño del cometido conferido por la ley y  á conservar lo dicho
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p0r cada testigo del modo más seguro y  exacto posible. Todo 
esto es dcsconocido en el Proyecto; y  no obstante, es muy útil., 
Porque tíende á buscar fielmente la verdad.

La fecha puede ser sn número 6 en letras; el que se use nú- 
^ cros en una declaración, no da ' ni quita veracidad, ni dificulta 
ni facilita la falsificación; usamos números en los decretos y  sen
tencias sin exponernos á falsificaciones. Nosotros preferimos los. 
n_umcros como más económicos; y  pensamo:; que tan fácil y  po- 
s>blc es falsificar una letra como un número; la letra no dificulta 
la falsificación. - .

Los asistentes son las partes, abogados, procuradores y testi- 
gos¡ su carácter es el en que intervienen en la audiencia; el fiun- 
<̂̂<on<xrio ante quien jure un testigo puede ser 6 el juez ó el mi
nistro de fe. .
■ La edad no debe expresarse, como hoy se practica, _ como un 
hecho aseverado por el funcionario judicial, sino como un dicho 
del declarante; porque el funcionario no puede atestiguar lo que 
no le consta ni está en sus facultades el saber la edad de cada 
declarante. En el primer caso se afirma lo que no se sabe; en el 
segundo, se dice la verdad, lo que acontece, á saber, que entre 
las cosas que dice el declarante, también dice su edad. La prác
tica de anotar la edad, como hecho del funcionario judicial, es 
contraria á la verdad y  se miente con ella en numerosos casos.

Debe expresarse la edad, para poder apreciar el grado de ve
racidad que manifieste el testigo, y  para estimar con acierto 
rnuchas circunstancias que pueden influir en él para dejar de 
decir la verdad. Es útil este dato especialmente en los hechos 
antiguos ó cuando se trata de un plazo, como la prescripci6n, 
por ejemplo.

No se consigna la ê <ad para expresar que el declarante no 
tienc la inhabilidad de la edad; esa significación negativa es 
causa indiferente para el precepto legal. Si tal fuera el fin de la 
ley, bastaría decir "sin inhabilidadesu, en el caso que no se tu
viera ninguna, y  usin otra inhabilidad n, en el caso que, teniendo 
Una, careciera de las restantes, Estas frases reemplazarían á la 
frase sin sentido que usamos en las declaraciones "sin genera- 
lesn ó «sin las preguntas generales» haciendo desaparecer la 
elipsis. Cuando se dice que las preguntas generales de la ley no
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tocan á un testigo, sólo decimos que el testigo no tiene el con
tenido de esas preguntas, autorizadas por el uso frecuente; pero 
de ninguna manera se comprenden en esa expreción las tachas, 
-0 las inhabilidades de la reforma, Esas preguntas están enume
radas en la ley 3.*, título XI, libro X I de la Novísima Recopi
lación, y  muchas de ellas no son tacha legal; por consiguiente, 
caen en error los que creen que "stn generales^ significa usin 
tachas». '

Concluiremos criticando la práctica de designar la edad con 
esta frase "mayor de edadn para indicar á todos los que tienen 
más de veinticinco años; tal fórmula contraría los fines de la 
ley y  debe desterrarse; debe designarse el número de años en 
todo caso, porque esa es la forma de expresar la edad; decir 
mayor de edad no es decir la que una persona tiene, es algo 
muy vago. ■

Nosotros sustituimos "las ijihabî -̂ idâ itsn "á las gen̂ -râ es de 
la leyit; y  en ello hay más utilidad positiva y más verdad jurídica.

Si todos declaran de un modo igual, basta consignar ese modo 
y  decir- que en igual forma declararon los demás ó que todos 
dijeron tal cosa. Así es más expedito para el que escribe, y la 
generalización auxilia al abogado y  al juez el estudio de la 
prueba y  del proceso en general.

Redactada el acta, se lee por cualquiera; pero debe leerse: 
esto es lo esencial. .

Si todos están conformes con la redacción, se anota esta cir
cunstancia, y firman. No decimos que firmen el juez ó el secre
tario, porque ya está prescrito al hablar de toda diligencia 
judicial; de modo que al decirlo de nuevo aquí haríamos redun
dante el precepto. El Proyecto no se pone en el caso de que se 
sepa firmar y de que no se quiera firmar. Nosotros comprende, 
mos este caso, y  lo resolvemos con la anotación de la negativa. 
As( queda en autos constancia de todos los testigos que saben 
firmar, para apreciar su grado de ilustración, y de los que no 
saben..

No admitimos abreviaturas en una declaración, porque ellas 
dan lugar á cuestiones; prescribimos la concisión, lo útil, nos 
vamos al grano, la fidelidad ó exactitud hasta adoptar las mis
mas palabras del testigo, pues una dicción del testigo es más
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-exacta que cualquiera interpretación que se le dé. Para el Pro^ 
-Yccto basta que la expresión sea usada por el testigo, antes, 6 
durante, ó en la declaración.. Esta vaguedad desaparece en 
nuestro sistema; y la expresión ó Ja palabra ha debido emplear
as en la respuesta del testigo, y nada más que en ella, poco 
Importa que el testigo la emplee en su lenguaje.

En el inciso 5.0 del 327 garantizamos el derecho de hacer 
observaciones sobre tres fines y  antes de firmar, y nó después.

En el inciso 6.0 se anota en el acta lo que diga el testigo en 
su idioma y  lo que diga el intérprete. Así queda todo garantido. 
En el caso que el juez ó el secretario sepan el idioma del testi
go, no se necesita de intérprete ni se pone el idioma extranjero 
del tcstigo; se redacta traducida la declaración.

Se pone ésta en el idioma extranjero del testigo, para evitar 
quc no se tenga lo que realmente dijo el testigo, y  porque así 
declara el testigo y  esa forma es su declaración verdadera. Se 
coloca la traducción para poderla impugnar y  para poner al 
intérprete en la necesidad de traducir fielmente lo que se pre
gunta y  se responde por su intermedio. L a declaración original
Y su traducción son los dos elementos necesarios de este acto.

En el artículo 327, a, se regla el caso de negativa y  su apercí  ̂
bimiento. Este es alternativo, conmutable y  proporcional: lo 
Primero, porque se puede imponer multa ó arresto; lo segundo, 
porque se pueden sustituir uno á otro indiferentemente; lo ter- 
<:ero, que puede sufrirse parte de arresto y  parte de multa, ó 
\liceversa, en proporción de unî iô ies día por dos pesos. La uní- 
dad en cada apercibimiento es «« peso y  «n día. Si Juan ha 
sufrido dos días de arresto de los cinco, y  quiere pagar el resto 
-en dinero, porque no alcanza á más, ¿le exigiremos los diez 
pesos íntegros, ó sólo la proporción de seis pesos? El Proyecto 
nada dice á este respecto, y aun hace inconmutable la prisión 
que da.

Si pagare los diez pesos y los dos días sufridos de arresto, 
habdamos impuesto al rebelde más pena que la que decían el 
<lecreto y la ley. Él había sido condenado á diez pesos; pero 
Tesulta que se le han agregado dos días más de arresto. Esto 
1:s injusto y  fuera de las facultades del poder judicial. No cabe 
°tra interpretación que aquella que sin alterar el apercibimien-
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to, concille todos los intereses, el de la justicia y  el de las:' 
partes. Llegamos pues á la proporcionabilidad en )a conmuta^ 
ción y  ello es de rigor lógico. La ley manda conmutar 10 por 5- 
y  no 10 por 3; luego se falta á esto. A l mandar la conmuta
ción, ordena efectuarla en el todo 6 en sus partes, no prohibe- 
conmutar una parte, porque no distingue. '

Este defecto del Proyecto en las penas alternativas, se obser
va en nuestra legislación penal, como puede verse con la prác
tica observada en los Juzgados del Crimen al aplicar el ardcu- 
lo 494 del Código Penal. Decimos arresto y  no prisión; porque- 
el arresto no acusa culpa, responsabilidad criminal; la pri
sión sí.

La negativa para declarar puede tener una causa justa; en ■ 
este caso no le imponemos apercibimiento.

En el inciso 2,° del 327, a,se habla de reincidencia en la mis-- 
ma causa; por eso se dice " persistiendo en su negativa n ; no es ■ 
el caso que en un otro juicio, vuelva un testigo á negarse á de
clarar. Los apercibimientos sólo subsisten durante el término- 
de prueba; porque pasado ese término el dicho no vale y  en 
tal caso no sería razonable el estar compeliendo para producir 
la nada, lo que no vale. Por eso decimos »hasta que sirva su 
dichoti, ,

**A r t . 328. Antes de celebrarse la audiencia de que trata el 
artículo 314 pueden las partes oponer por escrito á los testigos- 
del contendor las tachas señaladas en los artículos 303 y  304.

"Pueden también oponerlas verbalmente en la misma au
diencia, pero antes que declare el testigo. No se admitirán en. 
esta audiencia escritos de tachas.

"Las tachas contra los testigos no citados á dicha audiencia 
deben oponerse antes que ellos presten su declaración.

"En todo caso las tachas deben expresarse pon claridad y  
especificación, de manera que puedan ser fácilmente compren. 
didas. De otro modo no serán admitidas.

" A rt. 329. Las tachas opuestas por las partes no obstan al 
examen de los testigos tachados; pero podrán los tribunales- 
repeler de oficio á los que notoriamente incurran en alguna de 
las señaladas por el artículo 30311.

"A rt. 330. Cuando el tribunal lo estime necesario para re^
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solver el pleito, recibirá á prueba las tachas alegadas; y  si estu
viere vencido ó no fuere bastante el término concedido para lo 
principal, abrirá, para el solo efecto de rendir la prueba de ta
chas, uno especial, que no podrá exceder de la mitad del que 
se hubiere señalado para lo principal, si dicha prueba hubiere 
de rend¡rse dentro del departamento en que se sigue el juicio.

'■ Si hubiere de rendirse prueba fuera del lugar del juicio, se 
procederá conforme á lo di spuesto en los artículos 272 y  si
guientes,,. ■ . '

"A r t . 331. No se concederá término alguno para inhabili
tar á los testigos presentados en la prueba de tachas.
 ̂ "L o cual no obsta para que el tribunal tome en cuenta las 

incapacidades que contra los mismos testigos aparezcan del 
proceso.u

H emos copiado los cuatro artículos que anteceden referentes 
á tachas. . '

E 1 artículo 328 sólo supone una audiencia, el 314 admite va  ̂
rías.

Pueden ponerse tachas por eJcri'to aw/es de la audiencia, tÚ 
Palabras d«r â«te la audiencia; pero no se admitirán por escrito 
durante ella, ni de palabras antes de ella. Para los testigos no 
citados á audiencia, hay que ponerlas antes que declaren; no 
dice el Proyecto si de palabra ó por escrito; en el silencio, po
drá ser de uno ú otro modo.

En el inciso 3.0 del 328 se dicen las condiciones de admisi^ 
hilidad de las tachas, á saber: claras y  especificadas, ó que se 
comprendan fácilmente,

El 329 dice que la tacha no impide la declaración, y  faculta 
al juez para repeler de oficio á los testigos notoriamente ta
chables,

El 330 deja al arbitri0idel juez recibir las tachas á prueba y  
para abrir uno especial, que podrá ser de quince días en el de- 
Partamcnto, de todo el extraordinario fuera del departamento.- 
es decir, en nuestro lenguaje, de todo el extradepartamental y  
de todo el extraterritorial. -  >

El 331 prohíbe dar término para inhabilitar á los testigos con 
que se prueba tachas; pero esto no obsta á que se tomen en 
cuenta las que aparezcan en el proceso.
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La distinción de antes ó durante una audiencia, por escrito ó 
verbal, antes ó después de una declaración, no conduce á resul
tado alguno útil; sólo dificulta un sistema, No admitimos tales 
distinciones en el procedimiento que vamos á proponer. Nos 
agrada la unidad y  uniformidad.

Además, puede, según et artículo 314, haber .varias audien
cias; luego puede presentarse el caso de varios escritos de tachas 
por una y  otra parte; y  puede presentarse el caso de que para 
unas tachas corra el término y para otras haya que abrir el es
pecial, que puede durar á veces tanto como el de la cuestión 
principal ó más. Si en ésta no ha habido término extraordina
rio y  lo hay en la cuestión de tachas, ésta tendrá más término 
que aquélla. Esta multiplicidad de escritos y  esta singularidad 
de que un incidente demore más que lo principal, no nos satis
face y  no existe en nuestro sistema, y  es contrario á toda lógica.

El Proyecto no limita las tachas á los casos en que no apa
rezcan en el proceso, sino que obliga á ponerlas todas en todo 
caso, sea que aparezcan ó no de autos. Esto parece que tuvie
ra su razón de ser; porque hay necesidad de alegar lo que cada 
parte tiene en favor de su derecho, para que el tribunal lo tome 
en cuenta y  se pronuncie sobre tal punto y  no aparezca proce  ̂
diendo de oficio en parte tan sustancial; pero, si es cierta la ra
zón que se aduce c;f>mo fundamento, no es efectivo que al tachar 
haya la necesidad de producir esa alegación, que se trae como 
fundamento del sistema de oponer todas las tachas, aun las 
confesadas por los testigos. Esa alegación es necesaria y  tiene 
su lugar propio y  lógico en los alegatos; ahí debe figurar.

Las tachas son referentes á la persona del testigo, á su dicJu, 
-ó á íK examen. Las referentes al dicho y  al examen y  las rela
tivas á la persona confesadas en la declaración, aparecen en el 
proceso, no necesitan oponerse; porque están ya enunciadas y 
serla redundante el oponerlas: tampoco necesitan probarse, 
porque su existencia consta de autos.
. En el artículo 331 se niega término para inhabilitará los 

testigos de tachas; pero no se niega el derecho de tachar á esos 
testigos ni á los de abono.

Tampoco dice el Proyecto que el término de tachas sea para 
presentar prueba en pro ó en contra del tachado.
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E 1 ideal del miembro de la Comisión Revisora del Proyecto, 
?on Luis Aldunate, para que el término de tachas corriera 
Junto con el de prueba, no se ha realizado en los artkulos ana- 
hzados del Proyecto; y tiene el inconvenienie de mezclar ope  ̂
raciones que pueden traer confusión ó de producir una tarea 
compIctamente infructuosa, como lo sería el haber probado 
tachas de testigos cuya declaración sea de ningún mérito en el 
juicio ó que declaren que lo ignoran todo. Contra tales testigos 
no vale la pena de tachar ni de decir que tienen tachas; ménos 

_ «convendría el gastar el papel para ponerles una tacha.
No somos partidarios del sistema del Proyecto ni del ideal 

del señor Aldunate; estamos por el sistema que hoy nos rige, 
quitándole sus inconvenientes, sistema' que en el fondo rige 
también en España.

El Proyecto nos ha dado el sistema que rige en el Perú, con 
la difcrencia que en la legislación peruana se comunica traslado 
del recurso de tachas, como ella dice, y  con la contestación se 
rinde la prueba, y  en el Proyecto no se hace esto.

E 1 Proyecto no dice qué providencia se pone ni qué trámites 
se observan en el incidente de tachas. ¿Cómo se tramita el 
escrito ó petición verbal de tachas? ¿Qué se hace después de la 
prueba de las tachas? ¿Cuándo se resuelven? Todo esto procu  ̂
raremos salvar en nuestro sistema, que desarrollamos en los 
s>’g uientes artículos.

"A rt. 328. A l siguiente día hábil de vencido el término de; 
prueba, deoficio se coserá la rendida al proceso; y  se certificará 
que la del demandante corre de tal foja á tal otra y  que sigue 
la del demandado de tal á tal foja. Si hubiere prueba fuera, se 
dará un plazo razonable para que se traiga, vencido el cual ó 
presentada prueba, se pondrá el certificado anterior.

" A r t . 328, a. Dentro del segundo día hábil, contado de 
la fecha del certificado precedente, cada parte podrá presen* 
tar las tachas personales de los testigos contrarios, que crea 
conveniente y que no hayan sido expresadas en su declara
ción. ' •

"D eterminará para cada tacha el tiempo, lugar, persona y  
rnodo, y  los medios probatorios, circunstanciadamenten.

“A rt. 329. Presentado el escrito de tachas en tiempo y for-



ma, se comunicará traslado de ellas por dos días hábiles ím- 
prorrogablesii. '

" A r t .  329, a. Vencidos los cuales y  con lo que se exponga, 6 
en rebeldía, el juez ó desestimará ó admitirá las tachas, dejan^ 
do en este caso su resolución para definitiva ó recibiéndolas á 
prueba, si lo necesitaren, por un término que no podrá exceder 
de diez días para toda la República, ni de la mitad del término 
extraterritorial si la prueba hubiere de producirse en el ex- 
tranjerou,

0A rt, 330. El término de tachas es para abonar y  para 
tachar.

uSólo se admitirán dos testigos por parte para cada persona. 
tachada 6 abonada.

uEl juez fijará las audiencias y  el número de testigos que en 
cada una pueda presentar cada parte, procediéndose en lo de
más como está prescrito en lo principal».

"A r t .  330, a. Transcurrido el término de tachas, de oficio se 
coserá la rendida á los autos y  se certificará, en la forma del 
artículo 328, al siguiente día hábil, quedando el incidente para 
resolverlo en definitiva.
• iiA rt. 331. Contra los testigos de tachas 6 de abono no se 

admitirán, otras inhabilidades que las que consten en autosu.
En nuestro sistema dejamos que la prueba se genere; y  

cuando se ha producido, toca á las partes examinarla y  estu
diarla. Entonces es llegada la oportunidad de tachar; por 
eso, una vez expirado el término de prueba, se cose y  se 
al siguiente día hábil. Esto no se prescribe en el Proyecto; no 
obstante de ser de uso tan frecuente é indispensable en todo 
juicio.

En el artículo 328, a, damos dos días hábiles, para evitar 
que, cayendo en días feriados, las partes no pudieran ejercitar 
su derecho de tachar. Decimos desde la fecha, para evitar que 
se creyera que era desde la notificación del certificado, y  que 
el plazo era individual y  no común como en nuestro sistema. 
Décimos iipodráii, porque garantizamos una facultad y  no im
ponemos una obligación. Decimos "personalcsn para dejar á 
un lado las relativas al examen y  a! dicho "quc crea conve- 
nientcu para comprender las verdaderamente útiles y  no dedu-
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-cir tachas contra testigos sin valor ó que no son tales, contra 
la nada.

. En eI 2,o inciso designamos el motÍQ legal como se individUa- 
./zZa una tacha. Este punto hoy está sometido al general pre- 
-<:cPto de la ley 2.a, título X II, libro u  de la Novísima Recopi • 
Iación, que admite sólo las tachas que "singularmente fueren 
esPecificadas y bien declaradas... ; y  si ansí no fueren, no sean 
" ecibidas.. Semejante precepto es vago y  general.

En el artículo 329 se manda tramitar el escrito en tiempo y  
•forma; todo otro, nó.

En el 329, a, vencidos los dos días, el juez resuelve seguir ó 
-no tramitando; si recibe á prueba, puede hacerlo por 4, 8 ó 10 
-<lías. En España para toda ella se da hasta 15 días, según el 
-artículo 322 del Código Español, y  ningún día, además de los 15, 
'para fuera de la Península é Islas adyacentes.

En el 330 se da término en pro y  en contra de la tacha, se 
-fija en dos los testigos que pueden testificar el pro ó. el contra.

En el 330, a, sin que nadie lo pida, se cose y  certifica la 
■Prueba de abono y  de tacha. La resolución de que tal testigo 
tiene tal tacha ó inhabilidad queda para definitiva.

En el incidente de tachas hay resolución de adwisibi/idad ó 
■tló, resolución de prueba ó nó, y  resolución final de que tal tes- 
1igo tiene tal tacha ó no tiene.

No damos al juez la facultad de rechazar de oficio los testi- 
:gos notoriamente inhábiles, porque es peligrosa y  protege á 
Una parte en perjuicio de la otra. Un juez pasionista puede re-

■ 'Chazar al mejor testigo, y  ¿quién, después de quedar sin prueba, 
-Va á acusará un juez cuando /odos los poderes, incluso el ju- 
•dicial, lo cubren con su autoridad y  lo protegen y  tratan de 
librarlo  ̂ ,

¿Podrá alguna' vez ser necesario recibir las tachas á prueba, 
tomo dice el artículo 330 del Proyecto, para resolver el pleito? 
..tDónde encontrar esa precisión matemática é ineludible? No lo 
sabemos. De aquí deducimos que aplicado el precepto del ar- 

■t1culo 330, por lo que dicen sus términos, su realización no tcn- 
-<lr1a lugar jamás, porque nunca se llegaría á tener la necesidad 
Para resolver; y no existiendo esa, no podría existir la recep- 
<ión de la prueba,



■■ Í

En el artículo 331 de la Reforma se admite alegar tachas., 
pero las probadas en autos. Esa prueba puede ser la propia de
claración del testigo ó prueba documental que se acompañe al 
proceso. Así se concillan los fueros de la verdad y  del derecho, 
No es posible permitir que la buena fe sea combatida con ar
mas malas, con testigos nulos, y  dejarla sin defensa, expuesta 
á sus ataques. Es verdad que no admitimos ningún plazo ni 
ningún trámite para las tachas de tachas, porque se alargaría 
el juicio al infinito, y  hay necesidad de poner un término.

Llegamos á la apreciación de la prueba de testigos; los dos- 
artículos que siguen son referentes á este punto.

»Ar t . 332. No es válido el testimonio de oídas en que el 
testigo relata los hechos refiriéndose al dicho de otras personas..

‘1 Sin embargo, es válido el testimonio de, oídas cuando el 
testigo se refiere á lo que oyó decir á alguna de las partes, cn̂  
cuanto de este modo se explica ó esclarece el hecho de que sê  
trata. ,

uVale, asimismo, el testimonio de oídas para el efecto de- 
constituir presunción respecto de hechos antiguos transmitidos-. 
por la tradición oral,ii

"A rt. 333. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria 
de las declaraciones de los testigos conforme á las reglas sí* 
guientes:

tii.® La declaración de un solo testigo, por más imparcial y ■ 
verídico que sea, nunca producirá por sí sola prueba plena.

112,* La de dos ó más testigos contestes en el hecho y en sus- 
circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y  
que den razón de sus dichos, hará prueba plena cuando no haya. 
sido desvirtuada por otra prueba en contrario. •

113.a Cuando las declaraciones de los testigos de una parte- 
sean contradictorias con las de los testigos de la otra, tendrán 
por cierto lo que declaren aquéllos que parezca que dicen la ■ 
verdad, por estar mejor instruidos de los hechos y  por ser de- 
mejor fama y  más imparciales y  verídicos, aunque sean en me- ■ 
nor número.

"4-* Cuando los testigos de nna y otra parte reúnan iguales- 
condiciones de ciencia, de imparcialidad y  de veracidad, ten
drán por cierto lo que declare el mayor número, si este mayor
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numero fuere de dos ó más; en el caso contrario tendrán por 
no probado el hecho. , •
. Cuando los testigos de una y  otra parte sean iguales en 

c>rcunstancias y  en número, de tal modo que la sana razón no
■ pueda inclinarse á dar más crédito á los unos que á los otros^ 

tendrán igualmente por no probado el hecho; ■ .
“6.a Cuando fueren contradictorias las declaraciones de los 

testigos presentados por una misma parte, y  de la naturaleza dê  
las contradiciones apareciere que no hay entre ellos dos que- 
reunan las condiciones expresadas en la 2.a de estas reglas, 
tendrán asimismo por no probado el hecho.u '

E:,tos artículos del Proyecto tratan de la apreciación de la 
Prueba; los refundiremos en uno solo; quitaremos el plural "los 
tríbunales apreciarán), y  lo sustituiremos por el singular, porque 
cada juev. es el que estima y  no muchos jueces; el término 
“Plenan será reemplazado por la voz “ perfcctaii, por que así se 
exprcsa con más exactitud la verdad; dircmospmeba perfecta y  
Pr«eba íW/erfefta y  el efecto de cada una.

" Pe/fectoii es " I0 completamente acabado, terminado; lo que 
reune todas las cualidades necesarias para ser completamente 
bueno.M . ' . , , . ■

" P/eno,i es "Heno, ocupado con un cuerpo, lo que no presenta 
Vacío algunon; anticuadamente significa >• completo»; en el foro 
pn,eba plena es la que no deja lugar á duda acerca de la verdad 
de un hecho. ■ .

" L a prueba, dice don Joaquín Escriche, es de dos maneras, á 
saber, plena y  semiplena. Prueba plena, que también puede lla- 
ll'larse co;«p/eta ó perfecta, es la que manifiesta sin dejar duda 
alguna la verdad del hecho controvertido... Prueba semiplena, 
que igualmente puede llamarse incompleta 6 i/mperfecta, es la 
que por sí sola no demuestra con claridad el hecho, dejando 
duda acerca de la verdad de él...11 

Como queda patentizado, los jurisconsultos peninsulares ha
cen uso de las dicciones perfecta é imperfecta en reemplazo de 
las voces plena y  semiplena, que nosotros usamos. .

Propondremos el siguiente artículo con las reglas de aprecia
ción probatoria.

“A rt, 332. El juez apreciará el valor probatorio de las de-
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daraciones de los testigos conforme d las reglas siig,iientes, au
xiliado con las de la im pqcial lógica:

“ 1.a La declaración de un testigo, ltdbi!, examinado conforme á 
la ley y  que dice ser cierto el hecho litigioso y  sus circunstan- 
•cias esenciales, sólo produce prueba imperfecta, hace legalmente 
verosímil el hecho y  no acredita una acción ni una excepción.

"2.® Las declaraciones de dos ó mds testigos, hábiles, examina- 
.dos legalmente y  que dicen ser cierto el hecho litigioso y  sus 
circunstancias esenciales, constituyen prueba pe,fe^cta, hacen el 
hecho legal̂ îente verdadero y  sirven para darpor acreditada una 
acción 6 una excepción, siempre que no sea contrarrestada por 
una prueba contraria, superior ó igual.

»3,a La declaración de un menor de 7 á 12 años vale como 
p^ieba imperfecta, siempre que reuna los demás requisitos de la 
regla I.® y  eljuez declare que tiene suficiente discernimiento y  
fuerza de ánimo para decir y distinguir la verdad del error.

»'4.® Hará presumir la verosimilitud de un hecho, siempre ' 
-que se reúnan los demás requisitos de la regla I.*:

■ '« 1.° La declaración de «« menor de siete á doce años sin la 
declaración de suficiencia de la regla precedente;

"2.0 La del comprendido en los mimeros 5.0 y  6.0 del artícu
lo 304, menos si el juez lo declara indigno de crédito; '

“3.0 L a del incluido en ios números y,° y  siguientes hasta 
el 14 inclusive de dicho artículo, siempre que ei juez así lo de
clare por los fundamentos que expresará;

"4° La del testigo que dice que cree cierto el hecho;
"5.0 La del que dice que es cierto el hecho, porque otros se

lo han contado ó porgóte así lo oyó decir á varios. No obstante, 
vale como prueba imperfecta el testimonio del que dice haber 
-oído acontecer el hecho ó haber oído narrar un hecho antiguo, 
de otra generación, que se ha transmitido por medio de la tra
dición oral ó escrita.

" Tres declaraciones premnciones hacen una prueba imperfecta.
**5,“ No vale la declaración del testigo que no ha sido exa

minado con arreglo cxtricto á io que prescribe esta ley.
oSi falta alguna de las solemnidades prescritas, valdrá su 

dicho sólo para presumir la verosimilitud de lo declarado.
06.» Tampoco vale la del que se contradice á sí mismo; pero»
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-si Io en que está en contradicción, es un detalle accidental ó de 
poca importancia, valdrá su dicho para presumir la verosim̂ l̂ :i- 

del hecho. ■
"7*a. Si por una y  otra parte hubiere cierto número de prue

bas imperfectas, el juez preferirá el grupo de testigos de mefor 
ií-,' .reputación, más instruidos y  mejor colocados por sus rentas y 

Por su posición social, al otro grv̂ po contrario, con tal que el 
1: numero de éstos no á los primeros en el doble.

i- v. "Si exceden en esta proporción, serA el grupo excedente el
i .' I?roduce prueba perfecta,
' . ' "8,a Si fueren iguales en reputación, instrucción, fortuna y

- P0sición social, se atenderá al «/ínero. 
i : "Si entre el número hubiere de diferencia dos ó más, ê te

mayor mímero producirá prueba perfecta.
V “Si hubiere d-iferencia de uno, habrá sólo prueba im^perfecta,
'.h:- "Si no hubiere ^^ferencia, no habrá ninguna prueba.
': V '‘9.a Las declaraciones presunciones se computarán y  destrui

rán conforme á la regla precedente.
.  ̂ io.a. Si en parte sustancial unos testigos declaran lo contra- 

r>o de lo que otros de la misma parte hayan declarado, se des
. truirá declaración con declaración. ‘ ' .

'  ̂ "Si quedare de exceso ó sin desvirtuarse uno ó mds, se apre-
'Ciará el exceso conforme á las reglas precedentes para califi- 

: ^ rlo de prueba perfecta, imperfecta ó de verosimilitud.i, '
,• , En las diez reglas precedentes se comprenden todos los casos
■.;  ̂ de los artkulos 332 y  333 ó de lasseis reglas del Proyecto. Com- 
/: Paremos las unas con las otras.

En nuestro sistema damos al juez diez reglas y  lo auxiliamos 
' Con las reglas de la l6^rn¡ tiene el magistrado dos órdenes de 

i; '■ reglas, âs de la ley y  las de la im^parciallógica,
Otras legislaciones arman al juez de las reglas de la san^ 

 ̂ erltica, Por ejemplo, el Código Español dice así en su artículo
í V 317: "Los jueces y  tribunales apreciarán, según las reglas de la
l : sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los tes- 
L  tígos, „
r No nos parece exacta la aplicación de la idea significada en
;c la frase sana critica, al caso de apreciación de la prueba testí-

tnonial, Vcámoslo.
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" Crítica es el examen y  juicio de una cosa según las regías 
del arte y  del buen gusto; el talento ó arte de juzgar de alguna ■ 
cosa, especialmente de obras literarias ó artísticas; sátira, vitu
peración, censura,.,

" Criticar es juzgar según las reglas del arte, examinar una 
obra, analizándola y  dando acerca de ella un juicio razonado>" 

Las declaraciones no van á ser juzgadas por su aspecto lite
rario ó artístico, sino bajo el punto de vista de la verdad que' 
encierran; no buscamos en ellas belleza, sino verdad.

"Lógicfl es la ciencia que enseña á discurrir y á razonar exac'  
tamcnte por medio de deducciones metódicas y  según princi
pios o reglas que ensei'lan á buscar la verdad.n

Por lo expuesto tenemos razón para preferir la á la. 
cri/ica. Además la crítica es una ramificación ó una manifcsta- 
ción de la lógica, es parte de ella, ó bien, la crítica hace uso de 
las reglas de la lógica.

Con la expresión /¿giVa se nombra las cosas por sU'
nombre y  se cautelan los intereses de la justicia.

La regla I.» del Proyecto habla del testigo iw/arc/al y  ver!- 
dico y  dice que «wo nunca producirá plena prueba; nosotros- 
agregamos que mil de esos testigos tampoco la producen, si 
sólo tienen esas dos condiciones. Vemos por esta sola conside
ración que la regla es incompleta. Es preciso que el testigo sea, 
como dice la regla I.® de la Reforma, hdb l̂, que esté examinadt7" 
conforme á esta ley y  que confiese el hecho; tres circunstancias; 
la i.“ mira á la persona, la 2,a al examen y la tercera al dicho. 
Este testigo no tiene para qué ser considerado bajo su faz de 
imparcial ó de verídico. ¿Qué importa que haya sido imparcial 
y  verídico si en aquella declaración dejó de serlo ó si no 
se examinó en tiempo, ó en forma ó ante funcionario compe
tente?

La regla I.» del Proyecto es deficiente en sí. Y  ¿qué ganamos 
con la negación que «o producirá prueba plena, cuando no sa
bemos por la ley cuál es el efecto de esta prueba? El Proyecto 
se ha desentendido del papel que está desempeñando en estos 
artículos; está apreciando las declaraciones; y, no obstante, no 
nos dice cuál es el valor de la declaración del testigo de la. 
regla I.»; sólo nos dice: no produce tal cosa, pero no nos dice
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Produce; escabulle el cuerpo A la cuestión; dice demasiado; 
y  quien tal dice, no dice nada especial.

■ Nosotros decimos lo que produce, lo que hace y lo que no 
acredita. Nos vamos á la esencia de las cosas y  herimos las difi
cultades por su raíz.

Una declaración es una uniidad probatoria, elemental en su 
esenc¡a ÍMt̂ peifecta en sus efectos jurídicos. Pues bien, esta 
Unidad está determinada, individualizada en su forma más te
nue, la pres««ció« en la regla 4.a de la Reforma; y  en su forma 
más vigorizada, verosimilitud, en la regla 1.»: allí hay pre
sunción de verosimilitud; en ésta, realidad de verosimilitud: allí 
Se genera, principia á formarse lo verosímil; aquí existe, está 
formado. En el Proyecto no hay nada de esto. .
. Pasemos á su regla 2.a Trata de dos ó más testigos contestes, 

s’n tacha, legalmente examinados. El darrazón de su dicho es 
Parte del buen examen, es frase redundante y  la suprimimos. 
^0ngamos por ejemplo que dos testigos niegan el hecho y  sus 
(trcunstancias de un modo igual; son contestes y  llenan las de
más condiciones de la regla 2.» ¿siempre hacen plena prueba?

absurdo es patente y  él nace de la redacción mala del Pro
yecto.

Diciendo "el hechou se despierta una idea muy general, vaga 
esa misma generalidad; nosotros la circunscribimos agre

gándole '• 1itigios0ii. Diciendo «el hecho _litigiosou; concretamos 
la idea. -

En vez de "contestesii nosotros decimos «que dicen ser cier- 
así expresamos ideas que fácilmente llevan á la mente 

_concepciones claras y  precisas, nociones ciertas de lo que se 
habla.

Nosotros, en nuestra regla 2.11, rodeamos al testigo de las mis- 
tnas tres circunstancias de la regla i,a, damos el precio ó valor

esas dos ó más declaraciones, t i  rem/ZadO que producen ante 
la ley  y para lo que sirven positivamente, concretando sus cfcc  ̂
tos á la facción ó á la excepción, dos únicos motores de un juicio.

El empleo del tiempo «haya sido desvirtuada» hace ineficaz 
la proposición que enuncia el caso de excepción, por cuanto el 
tiempo pasado debe ser presente. La voz "prueban enuncia una 
.idea general, cuando debe ser circunscrita por las dos únicas
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voces, que enuncia la Reforma, "superior ó ígual.u Así concre
tadas las ideas, todo se comprende fácilmente.

La regla 3,a de la Reforma no existe en el Proyecto. L a efi
cacia de la prueba del menor depende de la declaración ju
dicial.

La regla 4*̂ , que es una presunción de verosimilitud, tampoco- 
existe en el Proyecto; comprende casoí en que la declara
ción sólo permiteprej«mír la verosimilitud, menos la excepción' 
del número 5,0 que es un caso de prueba imperfecta; y formula 
la regla de que tres presunciones h<acen ««a prueba imperfecta.

Casos habrá en que sólo puede presentarse estas pruebas,- 
que-son presunciones. El juez ve y  tal vez él ha sido testigo- 
presencial del hecho. Si la ley le exige prueba perfecta, el hecho- 
se escapa á la acción de la justicia; el juez tendrá que fallar en 
contra de su conciencia y  en contra de la verdad. Para evitar 
casos tan dolorosos como éstos, la ley faculta al juez para for̂  
mar la prueba perfecta, rehabilitando los testimonios que en los- 
casos generales la ley conceptúa inhábiles. Por eso en estos ca
sos la ley descansa por completo en el juez y  le da la facultad 
de ser el árbitro de la eficacia de la prueba, como en la legis-- 
lación española y  otras.

En la regla 3.̂  no basta el^^^^«r«iwiento, es necesario el valor̂  
para decir yp a ra  lo que es de lo que no es.

El número 2.0 de la regla 4» es prueba si el juez no dice qué- 
es indigno.

El número 3.0 necesita declaración y  fundamento. No com
prendemos el número 15 para evitar que el juez sea juez yparte- 
al declararse á sí mismo hábil.

En el número 5.0 comprendemos al que ha o/Jo dec/rá varios; 
mas nó al que ha oído decir á otro sólo. En la excepción se 
comprende la unidad. '*Oír decír» y  *'oír aconteceru son expre
siones muy diferentes, la diferencia está en "dcciru y  "aconte- ■ 
ceru. "Oír decir,, es la excepción, “oír acontecer» es la regla 
general, El haber ofdo narrar un hecho antiguo es el caso del 
inciso 3,0 del artículo 332 del Proyecto; circunscribimos la es- 
tensión de la voz '‘antiguos,» agregándole "de otra generación.ir 
Sí la tradición oral es de fe, más lo es la escrita sí es uni
forme, por estar menos expuesta á cambios. .
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La regla 5.a es la sanción de lo prescrito en la ley. Sí no se 
cumple con las solemnidades es sólo prueba, presunción.

. L as reglas 5.a y  6.a no están en el Proyecto. En la 6.a se trata 
del_ que se contradice consigo mismo: si en parte sustancial, na  ̂
da vale; si en parte accidental, vale como presunción.

La regla 3.a del Proyecto está reemplazada por la 7.a de las 
nuestras; pero la tercera, por lo general en su expresión contie
ne casos de verdadera injusticia. ¿Qué valen en primer lugar 
las declaraciones si los declarantes son inhábiles? Nada, y  no 
obstante la regla 3.a les da valor. Este absurdo nos manifiesta 
que hay  que limitar esa generalidad y  decir prueba imperfecta 
Ó declaración que se halla en el caso de la regla i .» ú otro de 
las reglas que siguen, que mencionan otros casos de prueba im*

' perfecta,
Nosotros tomamos, como base de comparación, la prueba im

perfecta, nó una simple declaración que puede ser nada 6 puede 
ser algo.

El Proyecto toma, como causales de preferencia, la instruc
ción, la fama, lo imparcial y  lo verídico. Nosotros, la reputación 
la instrucción y  la posición en la sociedad ó la situación rentís
tica. El Proyecto no limita el número, nosotros circunscribimos 
ese mayor número al doble. Por ejemplo, hay cinco de mejor 
reputación contra once: ¿cuál número prevalecerá? Pensamos 
qUe el número II: no obstante, según el Proyecto, 5 vencerían á
11 y á 20; lo cual acusa una grave injusticia, que nos apresura- 
tnos á remediar en la regla 7,̂  propuesta.

La regla 4,a del Proyecto coincide con la 8.a nuestra; en 
ella no se toman como causales de preferencia las de la regla 
precedente, sino que ella toma otra causal diversa, bajo el nom- 
hre de "ciencia», y  se deja la de fama é instrucción. Nosotros to
mamos la misma base, consideramos adornado el testigo con la 
cuatro cualidades que enuncia la regla 8.a

La regla 9.a es la 8.a aplicada á las declaraciones presun
ciones, . '

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s

( Con̂ n̂uatá)
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

O BRAS JURÍDICAS DE DON CARLOS AGUIRRE VARGAS 

(Un volumen de 464 págs., Imprenta Gutenberg, 1891)

Este libro, que acaba de aparecer, forma parte de la Biblioteca de 
la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  que iniciamos en 1886, y constituye 
«1 segundo tomo de ella.

la s  materias en que se distribuye son las siguientes:
1.— Las asignaciones alimenticias forzosas y la porción conyugal 

{controversia con don José Clemente Fabres sobre la última de estas 
materias). ,

2.— ¿Son compensables los alimentos forzosos?
3 .-L a  resolución de la venta por oo haberse pagado el precio ¿da 

acción reivindicatoría al vendedor?
4.-Prelación de créditos.
5.— Posesión adquisitiva de dominio,
Le precede una Advertewfia del Editor, don Enrique C. Latorre, 

con la somera biografía que del señor Aguirre Vargas publicó esta Rb^ 

VISTA en 1887,
En un apéndice se ha colocado un escrito del señor Aguirre Vargas 

en que considera la personalidad del insigne don Andrés Bello como 
filósofo, tan relacionada con la del jurisconsulto,

No necesita de pomposo encarecimiento el mérito científico de estos 
trabajos, salidos de la pluma de uno de nuestros más doctos catedráti  ̂
cos universitarios, fallecido en edad temprana para desgracia de las 
letras jurídicas nacionales.

Aunque los tiempos que corren no son favorables para esta clase 
de puhlicaciooes, es de esperar que alguna vez se haga justicia á los 
sacrificios que ellas nos imponen, no tan grandes, sin embargo, como 
los que traen aparejados esas tristes miserias que se llaman la política 
y la guerra de hermanos contra hermanos.

■ L a D irección
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EVISH lOtEiSE (HILEU
’ mARi0 .—Definición de la !ey, por <lon Miguel Luis Amunátegn! Reyes.— Co* 

l̂enta'io de los doce piimetos ntt(culos (título primero) de la Ley de Organización 
y_Atribucione3 de los Tribunales, p,:,r don Bernardíno A. Vila.-Hecho un depó̂  
•Xü de dinero en un llaneo, 1  pagado á otra persona, que cancela tomando eJ 
nornbre del depositante, ¿es válido ese pago 6 debe el Banco volver á hacerlo otía 

al verdadero dueño? por don Rul,ustiano Vera.—¿Cuándo se entiende que el 
eltncuente obra sobre seguro? por don Agustín Correa Bravo.— Estudio sobre el 

Pf0yectode Código de Enjuiciamiento Civil (continuación), por don Agustín Bravo 
>5ternas— Revista bibliográfica, por La Dirección.

D E F IN IC IÓ N  D E  L A  L E Y

F:.1 Código Napoleón no contiene ninguna definición de la ley.
El título preliminar trata de la promulgación de ésta, de sus

efectos y  de su aplicación; pero no se cuida de expresar lo que 
^  ley.

E:sta omisión, según mi humilde entender, es un defecto.
Se concibe fácilmente que se hubiera eliminado todo ese t!- 
l̂o; pero no se comprende que, viniendo, se haya pasado en 

s* encio un punto tan esencial: la base. ■■ .
iQué se diría de un legislador que, al reglamentar los testa* 

tncntos 6 contratos, se olvidase de especificar lo que es un tes- 
^^^ento ó un contrato?

Don Andrés Bello cometió la misma falta en su primer Pro
Yecto de Código Civil; pero más tarde reparó su olvido.

La lógica le obligaba á ello. • .
1 a  palabra ley, á la cual se dedicaba un título especial, y  que 

Ven/a en seguida de trecho en trecho, exigía ser definida con ‘ 
toda precisión.

Téng ase presente que el autor al principio denominaba le.Y á
da artículo del Código, siguiendo la nomenclatura de las Par- 

‘ 'das, .  ,

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



Legis ltcec virtus est immperare, vetare, permitiere, puniré. ' '
E| redactor del Código Civil suprimió con mucha razón entre .

os caracteres esenciales de !a ley el distintivo de crastigar (pu- 
nire), ^

propiamente, las leyes que tienen por sanción una pena no 
forman una clase particular y  diversa de las tres mencionadas.-

Nuestro Código PenaV considera delito toda acción ú omisión 
Voluntaria penada por la ley,

Se hallarían en este caso, verbigracia, un hurto, un robo, un 
asesinato, ó la falta dt: socorro á una persona á quien se encon
trara en un despoblado herida ó en peligro de perecer, siempre 
que se pudiera auxiliarla sin detrimento propio. ■ ,
' Se desprende claramente de esta disposición que las leyes 
Penales son prohibitivas ó imperativas. ;

No forman, por consiguiente, un grupo especial en la clasifi.., 
cacíón hecha por la dencia en esta materia.

Hl Provecto del Código ’ Civil Es/afio/ por don Florencio Gar-. 
c1a Goyena no define tampoco lo que es ley, .

"La definición de la ley, dice este sabio jurisconsulto, varía 
St-gún la constitución poHtica de cada Estado...

No me parece que sea éste un motivo plausible para omi
tirla, , ■ .

Prescindiendo de que cada cual deberla entonces definir la 
con arreglo á las instituciones del país en que ella rigt!, se 

Ve que don Andrés Bello ha evitado este escollo sin gran difi
cultad. ; ■

U n jurisconsulto que goza de mucho crédito entre nosotros, 
M. Laurent, admite en sus Priwc/pioí Derecho CCivil (t! 1, p. 50) 
la definición dada por Portalis: *• La ley es una declaración so
lemne de la voluntad del soberano sobre un objeto de interés 
Ĵ ornúnn; pero á su juicio debe agregarse la frase "y de régimen 
interior<i á fin de distinguir la ley del tratado.

En Chile esta distinción es puramente académica, puesto 
que, aun cuando el Presidente concluya y  firme los tratados, 
debe presentarlos antes de su ratificación á la aprobación deí 
Congreso, ■

Los tratados no son obligatorios sino después de haber sido 
s°metidos á todos los trámites de una ley. r
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. L a  definición indicada por si jurisconsulto Portalis y  acepta* 
da por Laurent se presta todavía á otra observación en la parte 
en que dice que la ley se refiere siempre d un objeto de 
comTÍn. ■

Es indudable que ordinariamente la ley es hecha en interés 
de todos los habitantes de una nación; pero no es menos cierto 
que á veces se dirige á un caso particular; tiende á beneficiará  
un solo individuo; tal sería, por ejemplo, la ley que concedicra 
una pensión de gracia á una persona determinada. .

Un gran comentador francés muerto recientemente, M. De- 
molombc, ha dado una definición de la ley que se acerca much° 
á  la excogitada por don Andrés Bello.

»'La ley, dice, es una regla establecida por la autoridad que, 
según la constitución política, tiene el poder de ma«dar, proltí* 
bir dpermitir.̂  en toda la extensión del Estado.»

Dcl'o hacer presente que don Andrés Bello no conoc/a la 
obra de Dcmolombe.

No ha faltado quien critique á Bello por haber dado dema* 
siada importancia al Derecho Romano en la redacción de nues' 
tro Código Civil. .
■■ No es exacto; pero, suponiendo que lo fuera, conviene que 
sepamos que uno de los más reputados jurisconsultos franceses 
modernos ha bebido la definición de la ley en la misma fuerite 
quc don Andrés Bello: la ley 7 del Digesto, De legibzts.

M i g u e l  L u i s  A m u n á t e g u i  R e y e s

C O M E N T A R IO  D E  L O S D O C E  P R IM E R O S  A R T ÍC U * 
los (título primero) de la Ley de Organización y  Atribu
ciones de los Tribunales.

T I T U L O  P R I M E R O

D e l  p o d e r  j u d i c i a l  y  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  j u s t i c i a

■ E N  G E N E R A L

¿No habría bastado decir D el Poder Jwdicial, y  suprimir ío de
más como innecesario? La Ley no se intitula De la administra*
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< *
do» de justicia, sino ude Organización y  Atribuciones de los 
Tribunales.!!

ARTÍCULO Pimnmo

La facultad de conocer de las causas civiles y  crimí
nales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado perte
nece exclusivamente á los Tribunales que establece la ley^

. Para ser consecuente conformándose al epígrafe del título, de
bió el artículo 1.° decirnos lo que se entendía por Poder judiVio/.

De varios artículos de la Constitución, se infiere que el Po
der .Judicial es una de las autoridades delegadas para el ejercicio 
de la Soberanía Nacional. Su atributo característico es la juris
dicción (jies dicere), ó sea, la facultad de juzgar y  aplicar las le- 
)'es á los casos particulares en causas civiles y  criminales,

Esa facultades exclusiva. " Ni el Congreso ni el Presidente de 
Ia Repl'.iblica pueden en ningún caso ejercer funciones judicia- 
^̂ s, ó avocarse causas pendientes, ó hacer revivir procesos fene- 
Cidos.„ (Art. io8, actual 99, Constitución Política de 1833).
■ Juzgar es una palabra jurídica que envuelve la instrucción 
del proceso, la audiencia de las partes, las pruebas, la defensa y  
1a sentencia, y los recursos legales contra ella.

La jurisdicción sería ilusoria si no llevara consigo la facultad 
de hacer ejecutar' lojuzgado con arreglo á las leyes,

C«w /ur¿jdiVtio dflta est, ea q«oq«e concessa ejje v/d¿«t»r si- 
ne q«ib«sj«risd;ctio explicar/ nonpotest. (L. 2, t. II, lib. i .0, D). 

Habríamos preferido á la redacción del artkulo I.0 esta otra: 
••El Poder Judicial es el que reside en los Tribunales estable

cidos por la ley.u .
. Su atribución característica, exclusiva, es el ejercicio de la 
Jynsdicción, 6 sea, la facultad de juzgar y  de hacer ejecutar lo 
JUzgado en causas civiles y  criminales, con arreglo á las leyes.

ARTÍCULO 3.° ’ '

También corresponde á los Tribunales intervenir en 
todos aquellos actos no contenciosos en que una ley ex- 
P^esa requiera su intervención.

fy? ^;\ p o n : í f i c i a  . *
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Aquí se contraponen actos no contenciosos á actos contencwsos»
Esta disposición no tiene utilidad práctica.
¿Se ha querido recordar la jurisdicción voluntaria y  la con* 

tenciosa del Derecho Romano?
Pero entre los romanos esa distinción tenía sus efectos.
El jue1. sólo podía ejercer la contenciosa en su propio terri

torio; pero la voluntaria, en cualquier lugar, cuando se trataba 
de una adopción, emancipación ó manumisión.

La contenciosa sólo podía ejercerse en días hábiles; mas la 
voluntaria, en días feriados.

.Según nuestras leyes, los jueces no pueden practicar actos 
jurisdiccionales, sean ó nó contenciosos, sino en su territorio Y 
en días no feriados, salvo que se habiliten por urgencia.

Nosotros reputamos actos contenciosos aquellos en que hay 
oposición de parte legítima y  en que se invoca una decisión del 
juez (i), y  actos no contenciosos aquellos en que no hay oposi
ción y obra una parte que solicita la aprobación judicial de1 
acto, v. gr., la confección de un inventario, la aposición de sellos 
en las testamentarias, la protocolización de un testamento, etc.

El juez examina la materia, ejecuta ó manda ejecutar el acto, 
y cumplidas las formalidades legales, interpone su autoridad 
como condición para la validez del acto.

El juez interviene, no en virtud del artículo 2.0 en examen, 
sino de la ley expresa que lo ordena.

Luego ¿para qué sirve el artículo 2.0?

ARTÍCULO 3.° 

L o s T ribunales tienen además las facultades conser
vadoras, disciplinarías y  económ icas que á cada uno de 
ellos se asignan en los respectivos títulos de esta  ley.'

Este artículo es innecesario como el anterior.

(i) L. i, t. 3 de los jueces letrados, lib. IX, Recop. de Indias: iodos los 
negocios entr, parles d, justicia. Y el art. 6. • del Rcgl. de 3,1 de agosto do 
i8u, dice: cEn materia de ptJ/rVí4 sólo se tendrá por fon/lllf/»jS4 lo que pue 
da ocasionar perjuicio de tercerot.



En efecto, las facultades disciplinabas no las tienen los Juz
gados y  Tribunales en virtud de este art/culo 3.0, sino en virtud 
de los artículos 23, 34, 43, 44, 49, ;o, 76, 109 y  110 de esta ley

. ARTÍCULO 4.»

E s prohibido al Poder Judicial mezclarse en las a tri
bUciones de otros poderes públicos y  en general ejercer 
Otras funciones que las determ inadas en los artículos 
precedentes. '

l a  prohibición de que trata este artlcülo 4-° es una conse- 
cuenda de los artículos 108 y  16o (hoy gg y  i s  i )  de la Consti
tución de 18 33.

Pero no se concibe cómo los Tribunales se mezclarían en las 
atribuciones de los otros poderes públicos.

. ¿Confeccionarían y  promulgaban leyes obligatorias? ¿Expe- . 
dsrfan reglamentos de administración pública?

Eso parece exorbitancia: no es eso lo que han querido 
prohibir los legisladores á los Tribunales de Justicia, sino esto 
otro:

1* Que embaracen el ejercicio de las atribuciones del Presi
dente de la República y  de sus agentes, en la administración 
Pública;

2. Que suspendan de hecho la ejecución de las leyes dictadas 
P<>r el Congreso y  sancionadas y publicadas en la forma pres
crita por la Constitución; pues que, ni ésta en ninguno de sus 
artículos, ni ley alguna posterior, concede el velo al Poder Ju
dicial, ni la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una 

cualquiera.
CQué sanción tiene la infracción del artículo 4.0?

• Parece que, ademá.s de la nulidad radical, según el artícu
lo (hoy 151) de la Constitución, debe tener la pena de usur
pación en conformidad á los artículos 221 y  222 del Código 
Penal.

Algunos han criticado el artículo 40 en examen, porque pue
de servir de égida á la administración pública para atacar el 
derecho de propiedad.
 ̂t é .
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Alegan que, si el Presidente de la República 6 uno de sus 
agentes por un simple decreto, expropia ó despoja á un indi- 
viduo’ ó corporación, so pretexto de rectificar una calle, ó vía 
pl'iblica, ó de construir fortalezas, muelles, almacenes fiscales, 
etc., pueden excusarse los Tribunales de conocer de la expro
piación 6 despojo, porque les es prohibido mezclarse en las 
atribuciones de otros poderes públicos.

Pero la p,o/tibici6« no tiene tal alcance. '
En toda sociedad bien organizada, la propiedad está coloca  ̂

da bajo la protección de los Tribunales, quienes, sin desconocer 
su misión, no podrían negarse á oír al querellante y reponcrlo, 
cbmo fuere de derecho.

La doctrina contraria nos conduciría á la anarquía ó á la ti* 
ranía, extremos inadmisibles.

La prohibición del artículo 4.0, en examen, no tiene valor en 
presencia del artículo 12 (hoy 10) de la Constitución, cuy° 
número 5.0 consagra, como principio de Derecho Públic° '"f 
inviolabilidad de las propiedades sin que nadie pueda ser pri* 
vado de la de su dominio sino en virtud de sentencia j udicial» 
salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una 
ley, exija el uso ó enajenación de alguna, previa indemniza
ción.

Mientras estos requisitos no se hayan cumplido, los Tribuna
les, no sólo pueden sino que deben reponer al despojado adn̂ U- 
nistrativamente.

Pudiera suscitarse otra dificultad. , •
E l Congreso aprueba un proyecto de ley á todas luces  ̂

constitucional, y el Presidente de la Rept'iblica Jo sanciona>' 
promulga.

¿Qué harían en tal caso los Tribunales?
Conocerian del negocio sometido á su decisión. . _•

, ¿Está realmente en conflicto la ley cuya aplicación se 
ca,con la Constitución?

No hay que vacilar: se aplica con preferencia el artícul° 
titucional. •

Eso no sería mezclarsc en las atribuciones de loíJ otr̂ áĈ ble 
deres, smo esto es, decidir que tal ley era i11
por hallarse en contradicción con tal ó cual artícu! o cons
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cíonal de preferente aplicación al caso particular en cuestión.
Los Tribunales no podrían desempeñar su ministerio sin la 

facultad de interpretar las leyes, en el caso de oposición de sus 
preceptos.

Si el Congreso es libre para dictar las leyes, también es líbre 
Poder Judicial para interpretarlas y aplicarlas en cada caso. 

 ̂ No es eso arrogarse facultades sino obrar dcntr.o de sus lcgí- 
timas atribuciones. , . ,

Los Tribunales pucdcn errar en la inteligencia y  aplicación 
las léyes. Remedios legales hay para repararlos. Pero lo 

Juzgado queda juzgado.

AUTÍCCLO 5,»

A  los Tribunales que establece la presente ley estará 
sujeto el conocimiento de todos los asuntos judiciales 
que se promuevan en e] orden temporal dentro del terri
torio de la República, cualquiera que sea su naturaleza 
6 la calidad de las personas que en ellos intervengan, con 
as solas excepciones siguientes:

1 •“ Las acusaciones que se entablen con arreglo á lo 
. ’spuesto por los artículos 38 y
a República;
C Las causas c u y o  c o n o c im ie n to  corresponde al 
_onsejo de Estado, con arreglo al artículo 104 de dicho 
Código;

3-* L as causas sobre abusos de la libertad de im 
prenta, cuyo conocimiento corresponde á las autoridades 

designan la parte 7.  ̂ del artículo i 2 del mismo Có^ 
'go y la ley respectiva;

4a Las causas por delitos meramente militares ó 
que consistan en la infracción de las leyes especiales del 
:  o, Y nó en la de las leyes comunes, de las cuales co- 

c:erán los Tribunales que el Código Militar designa; 
5̂  ̂ Las causas por delitos comunes que cometan los

83 de la Constitución de



militares estando en campaña ó en actos del serv¡cio 
militar, ó dentro de sus cuarteles, todas las cuales que' 
darán sujetas al conocimiento de los Tribunales que el 
Código designa.

Quedarán asimismo sujetas á los Tribunales que «1 
C ód igo M ilitar designa las dem andas' por deudas proce
dentes de la administración militar, cuyo valor no exce
da de doscientos pesos, siempre que fueren interpuestas 
por los subalternos contra sus superiores;

'6.a Las causas sobre cuentas fiscales, de las cuales 
conocerán la Contaduría Mayor y el Tribunal Superior 
de Cuentas;

7.a Las causas sobre cuentas municipales, de las cua
les conocerán las autoridades que designa la ley.

Corresponde también á los Tribunales que esta ley eŝ  
tablece, el conocimiento de las causas que versen sobre 
validez ó nulidad de un matrimonio no católico, ó sobre 
divorcio temporal ó perpetuo entre cónyuges casados 
conforme á ritos no católicos.

Las penas que la autoridad eclesiástica imponga en 
virtud de su jurisdicción espiritual no se entenderá que 
dejan de ser espirituales porque produzcan efectos tem  ̂
porales, como, por ejemplo, la suspensión ó privación de 
un beneficio eclesiástico, ó de sus frutos.

Este artículo abraza once incisos, que vamos á examinar.
El inciso i.0 trae la regla general. "A  los Tribunales que es

tablece la presente ley.,, etc.
¿Qué Tribunales son esos?
Los de distrito y  de subdelegación, título II.
Los de jueces de letras ó de alcaldes, título III.
Las Cortes de Apelaciones, título IV.
La Corte Suprema, título V.
El arbitraje^ ó compromiso, sea voluntario, sea forzoso en 

ciertos casos, se establece en el título X I de esta Ley, sobre bases
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razonables; y  no era posible guardar silencio sobrs tal insti- 
.tución. '

Continua el inciso 1.0: "estará sujeto el conocimiento de todos 
los asuntos judiciales.»

Asuntos judiciales, dice la Ley, luego están cxclu/dos los 
asuntos de administración pública, de algunos de los cuales se 
trata en los números 10, II, 13, 14 y  i5,art(culo82 (hoy 73) de 
la Constitución, y  de otros en leyes de administración ó de ha
cienda, (v. gr. la Ordenanza de Aduanas en su art. 130, deci
sión ó resolución del Consejo de Estado de 23 de diciembre 
de 1885, inserta en E l Ferrocarril de 21 de enero de 1886.)

Continúa el inciso 1.0: "que se promuevan. en el orden tem
poral,,,

Las palabras en el orden temporal son extrañas á la Ley.
En el lenguaje jurídico temporal se contrapone áperpct11o. As{, 

■el artículo I 10 (hoy 101) de la Constitución dice: '* Los jueces, 
sean temporales ó perpetuos,»

En el lenguaje teológico ó eclesiástico, temporal se contrapo
ne á espiritual. '

. Pero ¿á qué mezclarse el Legislador en lo espiritual, que no 
es de su competencia?

Se descubre que los intercaladores de las palabras extrañas 
temporal quisieron procurarse este argumento sutil. "Sí 

..á los Tribunales que establece la presente ley está sujeto el 
conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promue
van en el orden temporalx., se sigue, a contraño, que no está su
jeto á ellos el conocimiento de los asuntos que se promuevan 
en el orden espiritual, como son lo.,; relativos á sacramentos, pro
fesiones monásticas, beneficios eclesiásticos, etc.

No habla para qué llevar tan allá la previsión de los cavilo
sos clericales.

Desde que el fuero eclesiástico personal debía cesar, desapa  ̂
reda el temido peligro de invasiones de parte de la autoridad 
civil ó de partc de la autoridad eclesiástica.

Continúa el inciso 1.0: ndentro del territorio de la República^,
. No entendemos el sentido de esta frase.

Todos los asuntos, con tal que se promuevan dentro del territo
rio de Chile, ¿serán por eso de la competencia de los Tribunales?
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No puede ser eso.
El Derecho Internacional, que las naciones pueden interpre

tar pero no alterar, no autoriza el ejercicio de la jurisdicción 
por hechos ejecutados en el extranjero, y  por súbditos de otra 
nación. Aun es dudoso que los Tribunales puedan conocer de 
contratos celebrados en país extranjero y  entre extranjeros no 
domiciliados en Chile,

¿Conocerían nuestros Tribunales de hechos ó de contratos Ú 
obligaciones de extranjeros, porque los asuntos se promovían 
;/e«t,'o del tern'tOrio de la Re/iíb/ica?

Nuestros Tribunales no son delegados de las potencias ex
tranjeras. Sólo en virtud de un pacto internacional podrían 
asumir tal jurisdicción, mas no por la sola voluntad del su
puesto delegado 6 delegante,

Repetimos que no comprendemos el sentido de la frase.
Supongamos que los legisladores sólo se propusieron hacer 

resaltar la palabra_de«tro en contraposid'ón á/wera de la Reptt- 
hl̂ ica.

Tampoco puede ser eso. ■
¿Á quién se le ocurriría ir á promover asuntos judiciales fuera 

del territorio?
Es preciso convenir en que hay error.
El proyecto primitivo debió decir así: • . . . .
" A  los Tribunales... dentro de '̂us resortes /«risdic-

donales, etc.ii
Los Tribunales de una nación no extienden su jurisdicción 

más allá de los límites territoriales: es un principio de Derecho 
Internacional.

Pero la competencia jurisdiccional de los Tribunales de cada 
nación se circunscribe á determinados territorios nacionales,

Extra territorimnjus d̂icenti, iwpu«e «on paretu, (20, l.; 2, D.)
Es una máxima de jurisprudencia universal.
El autor de las Partidas adoptó esa ley romana y  la tradu

jo  así: ■
••Los judgadores non judguen en otra tierra que non sea 

de su judgado... et si algunos contra esto ficieren, lo que jud- 
garen non vala.it ( L e y ; ,  tít. IV , Part. 3.̂ )

Esa máxima es de orden público.
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Continúa el inciso i.<>: "cualquiera que sea su naturaleza ó la 
calidad de las personas que en ellos intervengan, etc..n

la s  palabras "cualquiera que sea su naturaleza», se refieren 
á causas civiles y  á causas criminales. . ■

En efecto, todas las cuestiones relativas al estado civil de las 
Personas, al derecho de propiedad y sus limitaciones, á la tranŝ  
tnisión ele herencias por ó sin testamento, á las obligaciones y  
^ ntratos, á su interpretación y  ejecución, etc., están sometidas 
á los tribunales ordinarios que ha establecido la ley: esas son 
las causas civiles. ■

Del mismo modo, todas las acciones ú omisiones, calificadas 
de delitos por el Código Penal, están comprendidas bajo la de
nominación de causas criminales, .

Las palabras las personas no aluden á la personali
dad del litigante, cuando ejercita un derecho propio 6 un dere
cho á nombre ajeno, como mandatario, curador, albacea, síndi
co, etc., sino que alude á la calidad de eclesiástico ó militar.

Los redactores se valieron de rodeos, cuando habría sido 
tncjor decir, con toda claridad: "Queda abolido el fuero persa^ 
nal, eclesiástico y  militar, en causas civiles y crimínales.» 

Termina el inciso i.0: con las solas excepciones s/g«ie«tes.'
La regla general dominante, que contiene la base de la uni

ficación de fueros, tenía precisamente erce/c/owes,
■ Como las tres primeras excepciones no están establecidas por 
leyes sino por artículos constitucionales, ̂ pudieron mencionarse 
en un solo inciso, redactado así:

" x.a Las causas, acusaciones y  materias de que tratan los ar
tículos 12, número 7; 38; 83, y  104, número 4, de la Constitución 
de la República.,i ‘

Razones de la enmienda propuesta: I que ese es el orden 
de los artículos de la Constitución, y  2,*, que no hay para qué 
copiarlos en la ley, bastando la simple referencia á eso? artícu^ 
los constitucionales.

Las excepciones cuarta y quinta, y la del inciso siguiente, sin ' 
numeración (y á la cual correspondía 6.“), se refieren á delitos 
meramente militares, y  á los comunes, cometidos por militares 
en campaña, en actos del servicio ó dentro de sus cuarteles, y  
á  demandas por deudas procedentes de administración militar.
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• Estas excepciones se fundan en la naturaleza mísma de la 
institución militar.
■' Hay una necesidad absoluta, indeclinable, de mantener, do’̂ ' 
dc quiera que exista fuerza militar, la disciplina, la vig ílancia' 
la subordinación, cuyo relajamiento acarrearía, inevitablemente» 
la ruina y la pérdida del ejército ó de la armada.
■ ¿No habda bastado que la ley se hubiera referido á las orde
nanzas militares, que son las que establecen ta/es 'excepciones?
■ Es impropia la especificación de ellas en la Ley de Organiza* 
ción y  Atribuciones de Tribunales ordinarios.
• ¿Se trata, verbigracia, de calificar un delito militar, un acto 
del servicio, una administración militar?

De nada nos sirven esas tres excepciones, en la manera ín* 
completa en que están redactadas. Es preciso ocurrir á 
ordenanzas del ramo.
• No queremos detenernos más en tales excepciones, ni en loS 
defectos de redacción que se advierten á la simple lectura de 
esos tres incisos.
■ L a excepción 6," se refiere á causas sobre cuentas fiscales, Y 
la 7.a. á cuentas municipales.

Sólo observaremos que la administración de las rentas pú
blicas siempre ha estado, y  no podría dejar de estar, sometida 
á leyes especiales y  tribunales de excepción.

' ■ El examen de cuentas municipales correspondía á la Conta* 
durla Mayor, según la ordenanza de 18 de mayo de 1839.

Pero la ley de 8 de noviembre de 1854, de Municipalidades, 
atribuyó ese examen á la comisión de alcaldes, con apelación 
al Tribunal de cuentas municipales, según los artículos 98 y 99‘ 

del exame» del articula? 5.0 de la Ley. Inciso 10: 
«Corresponde también á los Tribunales, etc.»
• Es superfluo. Si ' s  matrimonios no católicos ó divorcios en
tre cónyuges, del nto reformado, no están comprendidos en 
ninguna de las excepciones, claro es que deben seguir la regla 
general del inciso 1,0

Entretanto, se ha omitido en el artículo 5.® una exce/ció», 
que debió figurar así redactada: ■
'. " Las causas que se promovieren entre católicos sobre la vali • 
dez del matrimonio que se trata de contraer ó se ha contraído,
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& sobre su disolución por otra causa que la muerte de uno de 
los cónyugcs, ó sobre divorcio temporal ó perpetuo, cuyo cono- 
c<miento toca á la autoridad eclesiástica, en conformidad á lo 
dispuesto en los artículos 103, 123 y  168 del Código Civil.ii

Como una contra-excepción, habría venido bien el inciso lo, 
Redactado así;

" pero de las mismas causas que se suscitaren entre no cató- 
Iicos conocerán los Tribunales que esta ley establece.^

Así tendríamos ilación de ideas.'
Pero suprimir del texto la e ĉe/ción y  dejarla como excep

ción aislada, sin referencia, ha sido el efecto de una inadvcrten- 
cia de los legisladores. ,

El inciso I 1, final, dice así:
■ " Las penas que la autoridad edesiásticau, etc.

¿Qué relación tiene este inciso con el precedente? ¿Se ha 
hablado acaso de la autoridad eclesiástica, en el inciso I.0, que 
trae la regla general, ni en las excepciones?

El inciso I I es suelto, introducido al acaso, no es regla ni 
excepción en la materia de que trata el inciso 5.® de la ley.
■ No debió ni mencionarse eso de espi^^al, que 
aunque sólo impone penas espirituales, producen éstas, no obs
tante, efectos temporales: cosas contradictorias, opuestas en
tre sí. ; ,

Esa es una algarabía que no se comprende.
Cualquiera que sea el sentido del inciso final, no podemos 

dejar de observar, que si en la /rívació« ó sus/ensió« de «« óe- 
«eficio eclesiástico ó de sus fr^ííoj, estuviere comprometido el pa
tronato, correspondería el negocio, nó á los Tribunales ni á la 
autoridad eclesiástica, sino al Consejo de Estado, según la par
te 4.11, artículo 104 de la Constitución de 1833.
. Para explicarse la aparición de ese incijo fn a l, suelto, sin 
precedente en la ley, es preciso suponer que en el /^^^¿cto 
witíVo hubo una excepción formal, en estos términos:
• »Las causas por delitos meramente eclesiásticos ó que con
sistan en la infracción de las reglas de disciplina para el efecto 
de la imposición de penas espirituales, de las cuales causas co
noce la autoridad eclesiástica.,, .

Léase ahora el inciso final, y  se le hallará un sentido ̂ inteli-
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gible. Pcro. los legisladores suprimieron la excepción form al y  
dejaron el inciso aislado.

ARTÍCULO 6.̂

Los Tribunales sólo podrán ejercer su potestad en l°s 
negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere 
respectivamente asignado. , 

Lo cual no impide que en los negocios de que cono
cen puedan dictar providencias que hayan de llevarse á 
efecto en otro territorio.

Las palabras den/ro del territorio asifttado, no hacen más que 
reproducir la reglae:rtra terr/tor/umjtts disentí, copiada poco ha.

Los ,ugodoj de que conocen los Tribunales, están especifica* 
dos en los títulos respectivos de la ley.

Los literalmente exceptuados ya los hemos visto en el artícu
lo 5.0 anterior. '

El inciso 2.0 "Lo cual no impide, etc.» era innecesario.
E s'la consecuencia de reglas de enjuiciar vigentes, y  que ha

brán de reproducirse en el nuevo Código de Enjuiciamiento 
Civil en proyecto. 1

La ley 3.*, título IV, libro X I, Novísima Recopilación, trata. 
de emplazamiento á la parte ausente en lugares de otra juris
dicción (pero dentro del territorio nacional).

La ley 8.a, título X X IX , libro XI, Novísima Recopilación, 
manda que «todas las diligencias de notificaciones, citaciones, 
probanzas y ejecuciones, se remitan á las justicias ordinarias de 
la ciudad donde se hubieren de hacer, prohibiendo que se den 
para ello comisiones á particulares,,, etc. . . ,

Las palabras en otro territorio, aunque sean al parecer gene
rales, deben limitarse al territorio chileno; porque al territorio 
extranjero no alcanza el imperio de la ley, ni la jurisdicción 
de los Tribunales chilenos, salvo si hay tratados internaciona
les para ello.

El ausente fuera del territorio de la República tiene en Chile 
un defensor cuando sus acreedores necesitan hacer valer sus de
rechos. ,
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T al es el que le da el articulo 474 del Código Civil, que dice:
" L os acreedores del ausente tendrán derecho para pedir que 

senombre curadord los bienes para responder á sus demandos.11
¿Qué necesidad tienen entonces los litigantes de ir á buscar 

en el extranjero al ausente?

ARTÍCULO 7,° ' 

Ningún Tribunal puede avocarse el conocimiento de 
causas ó negocios pendientes ante otro Tribunal, á me* 
nos que la ley le confiera expresamente esta facultad.

Esta disposición es esencialmente de orden público y  de bue
na administración de justicia.'

Ni aun el superior podría tener tal facultad, porque ocasiona^
• tía. el trastorno de la jerarquía jurisdiccional, y  todo sería con  ̂

fusión, vejaciones, dispendios ruinosos para los litigantes.
Más aún; desaparecería el principio fundamental de las dos 

í’«sta«cias en causas civiles y criminales: una de las más sólidas 
garantías de la propiedad y  de la libertad personal.

La disposición del artículo 7.0 no es nueva.
Y a la ley 5.̂ , título II, libro 2.0, Recopilación de Indias, tenía 

dispuesto: "los del Consejo de Indias, no se avoquen los pleitos^
Y negocios de que deben conocer las Audiencias.»

Se repitió la misma prohibición en la ley 4^, título V I, libro 
S-°, Novísima Recopilación.

Pero la ley I 1, título X I del Código citado, fué más general: 
“ Los Tribunales no se avoquen las causas de los jueces inferio
res sino en los casos previstos por derecho.n

¿Qué casos eran esos?
Los llamados de Corte, según la ley 5,*, título III, Partida 3.», 

y  la ley 9,», título V I, libro II, Novísima Recopilación.
Pero esos casos de Corte fueron abolidos en Chile por el 

artículo 33 del Reglamento de 2 de junio de 1824
Sin embargo, la Corte Suprema y  las Cortes de Apclacicnes 

continuaron conociendo en el caso de Corte para conceder de- 
elamtorias de pobreza  ̂hasta que, advertido el error, extendió la
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Corte Suprema el auttio acordado de 2 de octubre de 1863 para 
que, en adelante, las declaratorias de pobreza se tramitaran y 
resolvieran por los jueces de primera instancia, con apelación á 
la Corte respectiva de Apelaciones.

Este auto acordado se pasó al Supremo Gobierno y éste lo 
aprobó por supremo decreto de 9 de octubre de 1863. (Bol.,
lib. 31.)

Finalmente, el artículo 54 in^^a trae una excepción á la 
prohibición del artículo 7, en examen.

uSi la causa se tramitare ante un alcalde, puede la parte 
pedir y el juez de letras debe decretar su avocación.»
•■ Este artículo 54 es la reproducción del decreto supremo 

de 20 de octubre de 1838 (Bol. lib. 8), con la modificación de 
exigir que la parte pida, cuando el decreto de 20 de octubre 
autorizaba al juez de letras para proceder de oficio.ó á petición 
de parte. '

No descubrimos la ventaja de la limitación de la potestad 
judicial en este caso, Creemos preferible la disposición del de
creto de 20 de octubre de 1838.

’ ARTÍCULO S.* 

Los actos de los Tribunales son públicos, salvo las 
excepciones expresamente establecidas por la ley.

El artículo sienta el principio general.
■ Las excepciones, vendrán en el Código de Enjuiciamiento 
Civil y  en el Código de Enjuiciamiento Criminal.

L a  publicidad se ha considerado siempre como una garantía 
de la imparcialidad de los jueces y  de la rectitud de los fallos.

Motivos poderosos de moralidad y decencia exigen en cier
tos casos, la reserva para evitar escándalos inútiles y  murmu
raciones malignas.

La instrucción y aun los alegatos son á puerta cerrada. L a 
vida privada de los individuos nada importa al público.

Ni las piezas del proceso, ni los fallos se publican, por los 
mismos motivos de decencia. . •
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‘ Esta excepción está en el artículo I 58 del Reglamento 
de 1824; y  habrá de ser reproducida.
1 Otra excepción se encuentra. en la ley 151, tít. X V , lib. 2, 
Recopilación de Indias, sobre peticiones en que se nombre á 
los obispos siempre que en ellos se hallaren palabras mal so
nantes ó con menos reverencia de la que se debe á la dignidad 
episcopal, etc.
■ • ARTÍCÚLO 9.»

, Los Tribunales no podrán ejercer su mmisterio sino 
á petición de parte, salvo los casos en que la ley los fa
culte para proceder de oficio.

Reclamada su intervención en forma legal y en nego
cios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer 
su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la con
tienda sometida á su decisión. .

El inciso i.0 trae el principio general de que "los Tribunales 
no pueden ejercer su ministerio, sino á petición de parten, y  la . 
excepción “salvo los casos en que la ley los faculte para pro
ceder de oficioii. ‘

El inciso 2.0 trae la obligación, que impone á los Tribunales, 
de ejercer su autoridad en negocios de su competencia.

¿Que no son diversas las materias de estos dos incisos? ¿Por 
qué se acumularon en un solo artículo? •
■ Las dos disposiciones del artículo 9.° son espinosas. Para 
comprender mejor su alcance, esto es, para interpretarlas recta
mente, es preciso ocurrir á las leyes anteriores.

E t posteriô <es leges adpriores pê î 'inent, nisi con̂ :̂ arí̂ <E sint.
■ El Código Civil ha establecido las acciones que nacen de 
nuestros derechos.

La ley actual que examinamos designa los Tribunales ante 
los cuales podemos ocurrir á entablar nuestras acciones civiles 
que protegen esos mismos derechos civiles.
■ Pero las leyes jamás han autorizado á los jueces para man
dar de oficio, que los individuos ejerciten sus acdoncs, cuando 
•ho lo quieren hacer, sea por amor á la paz, sea por considera
ciones sociales ó por cualesquiera otros motivos.



A l contrarío, siempre han dispuesto que- Íos jueces no inter
vengan en asuntos civiles sino á petición de parte interesada.

La ley 83, tít. X V , lib. 2,0, Recopilación de Indias, dispu.so: 
•'Los pleitos se determinen, en las audiencias por su ant5gUe 
dad, habiendo quien lo piden, etc. •

El Ministro de Justicia, con fecha 9 de marzo de 1838 ( 
lib. 8), dirigió una comunicación oficial á la Corte Suprema 
sobre el despacho de caKsas reza,gadaj, y en el número 3,0 dÍce:

»Que en las causas en que sólo se tratare de los derechos 
privados de las partes... no se les requiera « i oMblig11e de oficio á 
que agiten la instancia, debiendo sí, pararles perjuicio la pres
cripción, deserción y demás á que hubiere lugar en derecho».

Esa es una de las limitaciones del Poder Judicial, y  éste no 
puede traspasarla sino con mandato expreso de la ley. Pro
ceder de oficio, (ex oificio) significa obrar en virtud de su mi
nisterio, sin necesidad de que haya parte que pida 6 requiera.

Tenemos ejemplos en los artícnlos io8, I09, 246, 249 y otros 
de la ley que examinamos.

En el Código Civil hay muchos artículos en los que se pre  ̂
viene á ios jueces que procedan de oficio, v. gr., en el caso del 
póstumo (art. 75), del desaparecido (art. 81), de las cuentas de 
tutores (art. 416) 6 de su remoción (art. 541), la herencia ya
cente (art. I 240), de la nulidad absoluta de las obligaciones (ar
tículo 1683), etc.

En el Código Penal, por el contrario, la regla es el procedi
miento ex officio, en interés del orden público, para la repre
sión y castigo de los delitos que afectan á la sociedad; menoi; 
en los delitos que sólo dan acción al agraviado ó injuriado, sin 
cuya denuncia ó asentimiento no puede procederse de oficio, 
v. gr., en los casos de estupro, violación, rapto (art. 369); adul
terio (art. 376), matrimonio ilegal (art. 385), calumnia ó injuria 
(art. 428), etc., etc.

El inciso 2.0 del artículo 9.° versa sobre la excusa de losjue- 
ces, ó su negativa á intervenir en los negocios de su competencia.

Para eso son puestos y están rentados; ¿cómo han de excu
sarse sin incurrir en deneĝ â '̂ iin de justicia?

Para esta calificación se exigen tres circunstancias esenciales:
1.11 Que la parte interesada redame la intervención judiciaL
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Q*
no reclamase ]a parte interesada ó la que tiene acción, ó 

®stá autorizada como representante legal ó mandatario, faltada 
pr<mera circunstancia; y  puede el juez negarse á intervenir. 
2 “̂ Que la reclame en forma esto es, con las formalida

d t?s que requieren las leyes, y  en caso contrario puede rechazar 
a petición pori'nepta ó informal; y  

3-̂  Que el negocio sea de su competencia, porque si el Trl- 
bunal no fuere competente carecería de jurisdicción para proce
der Y decidir. . *

Pero verificadas estas tres circunstancias ó condiciones, "no 
J)odran (los Tribunales) excusarse de ejercer su autoridad, ni aun 

falta de ley que resuelva la contienda sometida á su deci
sión.,, - . .

El inciso 2.0 del artículo 9.0, en examen, nos parece incom
pleto ó no redactado como debiera. . - ' 

Los redactores del inciso 2.0, artículo 9.0, pudieron valerse del 
artículo 4,0 del Código Civil Francés, que dice:

" El juez que rehusare juzgar so pretexto de silencio, de ooscu- 
,.itiad ó de i«s«fciewcia de la ley podrá ser perseguido como cul
pable de denegación de justicia. n 

Pudieron también valerse del dictamen fiscal de 20 de febre
ro de 1837 {^ol. Hb. 7) sobre el modo de fundar las sentencias, 
cuando no hay ley que resuelva el caso controvê r̂tido (i,a declara
ción).

De consiguiente, formando del inciso 2.0 un artículo separa
do, pudo redactarse así:
• *' Rcclamada la intervención de los tribunales en forma legal
Y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejer
cer su autoridad, ni aun á pretexto de silencio, de oscuridad, 
6 de insuficiencia de las leyes, aplicables á la contienda some
tida á su decisión..!

!(Cuál es la sanción del inciso 2.0, artículo 9.0 ?
La pena de denegación de justicia.
No lo dice el inciso, como lo dice el artículo 4.0 del Código 

Civil Francés; pero se subentiende y  precisamente ha de refe
rirse al artículo 224, núm. 3.®, y  artículo 225, núm 3,0, del Código 
Penal, que imponen penas cuando maliciosamente se «iega ó 
Retarda la administración de justicia,
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, Puede servir de comentario al inciso 2.0 del artículo 9.0 el su
premo decreto de 25 de septiembre de 1837 (Bol., lib. VII), 
sobre denegación de justicia, que especifica los casos siguientes' 
. 1.0 Si se declarase el juez implicado sin motivo legal.
• 2.0 Si se tuviese por recusado no estándolo legalmente. .

3.0 Si se resistiere á proveer 6 dilatare el hacerlo m¿s a‘‘á 
del tiempo prefinido por la ley.
• 4-0 Si se declarase incompetente sin expresar el fundamento.

5.0 Si suspendiese su resolución so pretexto que la ley nccesita 
de interpretación auténtica, á suponiendo que no cxist'! ley 
aplicable al caso que ha de juzgar, etc. ■
. .. Finalmente, notemos que cuando el juez decreta ó sentencia 
injustamente no se entiende haber denegado justicia: Pnetof 

ju s  dicitur etiam cttm decernit (XI, I»
lib. I, D.)
. No hay recurso de denegación de justicia, sino apelación para 
ante el superior para que repare el agravio.

 ̂ ■ ARTÍCULO 10

- P ara hacer ejecutar sus sentencias y  para practicar Ó 
•hacer practicar los actos de instrucción que decreten, 
podrán los T ribunales requerir de las 'demás autoridadeS 
el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, 
ó los otros medios de acción conducentes de que dispu
sieren.
. L a  autoridad legalm ente requerida debe prestar el 
auxilio, sin que le corresponda calificar el fundam ento 
-con que se le pide ni la justicia  ó legalidad de la senten
cia ó decreto que se trata de ejecutar.

El origen de la disposición dcl inciso i.0 se descubre en 
ley 2.«, título X X II, Part, 3.®, que decía:

<• Cumplidos deben ser los juicios valederos. Et si por avcn* 
tura aquellos contra quien fuesse dado el juicio fuesscn rebeldes, 
-de manera que refertascn la entrega de las cosas puestas cn 
el juicio, queriéndose amparar por fuerza, estonce deben los

'•í\  p o n t i f i c i a
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Juzgadores ayuntar homes armados et venir al logar con ellos 
et cumplir su juicio poderosamente, de manera que la justicia 
venza.,,

Más tarde se organizó la fuerza militar y  se estableció la 
fuerza de policía en la ■ nación, evitándose así el llamamiento cÍe 
hombres para hacer cumplir la justicia.

La Real Orden de 30 de enero de 1751, inserta en el Colón, 
Juzgados M ilitares, dice: ,

" Cuando la justicia ordinaria exigiere el auxilio de la fuerza 
pública, excuse autos y  proveídos dirigiendo avisos corteses y 
secretos al jefe de la fuerza, para el mejor servicio y  decoro de 
las autoridades, porque siendo independientes entre 'sí sólo 
pueden requerirse y  exhortarse; pero no mandarse entre sí.t,

El supremo decreto dc9  de mayo de 1838 lib. 8) sobre 
ejecución de sentencias, citaciones ydem ás diligencias, dice: 
"Que si los alguaciles, ministros subalternos (receptores) y  de- 
rnás agentes ordinarios que los jueces tienen á su disposición, 
no fueren suficientes, puedan los mismos jueces reclamar el 
auxilio de la fuerza militar ó de policía, que se les franqueará 
por los jefes respectivos ó por los gobernadores departamenta
les, salvo el raro caso de sospecharse que puede hacerse uso de 
la fuerza en daflo del ordenpiiblicoo tomándose entonces las pre- 

' cauciones convenientes.»
Estas disposiciones no pueden dejar de estar vigentes; ó si 

se quiere, deben servir á los jueces para interpretar rectamente 
el inciso 1.0 del artículo 10, en examen.

El inciso 2.0 del artículo 10, dice: '
uLa autoridad (militar ó gubernativa) legalmente requerida, 

debe prestar el auxilio, sin que le corresponda calificar el fun
damento con que se le pide ni la justicia ó legalidad de la sen
tencia ó decreto que se trate de ejecutar.»

Esta disposición, aunque al parecer muy clara, necesita de 
' interpretación.
■ ■ Supongamos que un alcalde 6 juez de letras, dándose por 
competente, decretare prisión contra un ministro diplomático 
extranjero, residente ó de tránsito por el territorio chileno, y 
pidiere el auxilio de la fuerza pública. ¿Estaría el jefe militar ó 
el gobernador obligado á prestar tal auxilio? Muy lejos de eso,
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estarla obligado á evitar semejante atentado contra el Derech° 
Internacional. .

El juez del crimen pronuncia una sentencia y  la manda eje'  
cutar, no obstante la apelación del reo verdadero ó supuesto* 
Pide el auxilio de la fuerza; ¿lo habrá de prestar el gobcrnador 
ó jefe militar sin hacerse cómplice de esa violación de la defen
sa natural, de la libertad individual?....

Esos no son casos imaginarios, sino casos que hemos visto en 
nuestros días.

ARTÍCU ĵO 11

•'El Poder Judicial as independiente de toda otra au
toridad en el ejercicio de sus funciones.

¿No están separados los tres ramos d̂el Poder Público cons
tituido? ‘ .

¿No son delegados para el ejercicio de la soberanía nacional 
dentro de la esfera trazada á cada uno según sus finciones?

El Poder Legislativo es independien'te de los poderes Ejecu
tivo y  Judicial.

El Poder Ejecutivo es independiente de los poderes Legisla
tivo y  Judicial.

Todo esto según esj/¿f p«blicuw. -
¿Qué necesidad hay, pues, del artículo I I, cuando la inde

pendencia del Poder Judicial es de Derecho Constitucional? '
Probablemente no comprendemos el alcance ó sentido del 

artículo II, y  por eso nos ha-parecido inútil, ó superfluo ó ex
traño á esta ley.

artículo  12

Las decisiones ó decretos que los jueces expidieren 
en los negocios de que conocen no les imponen respon
sabilidad sino en los casos expresamente detenliinados 
por la ley.

La redacción de la disposición de este artículo adolece de 
un vicio notable.
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Convierte la excepción en regla y  la regla en excepción.
La regla general está en el artku lo l i i  (hoy 102) de la Cons

titución:
" Los jueces son personalmente responsables por toda preva  ̂

t-icacid« ó torcida adm^'nistración de justicia.u 
La excepción está en el número i.0, artículo 10 de! Código 

I*enal, que dice:
"Los jueces están eximidos de responsabilidad sólo cuando 

han obrado en cumplimiento de su deber, ministerio ó auto*
rídad.,,

De consiguiente, cuando los jueces obran nó como tales, sino 
Como personas privadas, abusando del poder público, ó cuando 
han procedido en su ministerio violando las leyes de enjuicia- 
Inicnto, no son excusables y  son personalmente responsables.

B e r n a r d i n o  a .  V i l a

1886.  .

liE C H O  U N  D E P Ó S IT O  D E  D IN E R O  E N  U N  B A N 
co y pagado á  otra persona, que cancela, tomando el 
nombre del depositante ¿es válido ese pago 6 debe el 
Banco volver á  hacerlo otra vez al verdadero duefto?

1

La cuestión que vamos á tratar no carece de importancia, 
porque frecuentemente ocurre en el giro ordinario de los nego
cios. Interesa, pues, conocer la jurisprudencia que exista á este 
respecto, tanto á los establecimientos de crédito como al pú
blico, para conocer el derecho que se puede ejercitar en tales 
casCis. . '

Un ejemplo nos hará ver claro la cuestión.
Pedro deposita, por ejemplo, cuatro mil pesos en el Banco 

Nacional; se le pierde ó le roban el certificado y  el Banco lo 
paga á Juan, que se presentó con él y  canceló el depósito bajo 
el nombre de Pedro. ¿Está bien 6 mal hecho el pago? O más 
claro ¿tiene acción Pedro para exigir del Banco Nacional de
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Chile que le pague sus cuatro mil pesos, á pesar de que sc le 
oponga la excepción de pago? ¡

El artículo I 5^6 del Código Civil dice que para que el pago 
sea válido debe hacerse al acreedor mismo ó á la persona que 
la ley ó el juez autoricen para recibir por él ó á la persona di
putada por el acreedor para el cobro. .

Hay muchos que sostienen: i.°, que si el Banco pagó de bue* 
na fe, no tiene que volver á verificar el pago; 2.0, que esa buena 
fe se comprueba con la presentación y  entrega que se le haga 
del título y  con la cancelación con el nombre que aparece en la 
boleta

Si se aceptasen estas excepciones, á la verdad que el abuso 
se entronizaría y, lo que es peor, se abrirla camino á la estafa, 
cuando deber de todo Banco es conocerá su imponente y  no 
pagar sino á él ó á quien legítimamente se transfiera el título.

Por otra parte, el Banco debe exigir garantías en caso de 
duda para no hacer un pago indebido y  exponerse á pagar por 
segunda vez una cantidad debida y  el que olvida estas seguri
dades, es responsable de los actos nulos que ejecute.

Nosotros resolveríamos una y  mil veces en contra de todo 
deudor que no verificase el pago al verdadero acreedor, sin 
aceptarle excusa alguna y esto en interés del crédito de todo 
prestamista ó de toda institución bancaria. La buena fe aquí de 
nada excusa, porque existe negligencia ú omisión de un deber 
que debe ponerse en práctica á cada momento para resguardar 
intereses propios ó que se administran y  en cuyo caso se debe 
de responder hasta de la culpa leve.

III

Nuestra opinión no es individual; tenemos dos fallos que le 
dan autoridad de doctrina, y  por eso se puede decir que sobre 
este particular existe ya una jurisprudencia invariable.

La sentencia número 2012, que se registra á fojas 1398 de la
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Gwetu de los Tribunales, del año de 1879, no deja duda á esto 
respecto.

fallo aludido lleva por epígrafe "Don Pedro José Morales 
el Banco Nacional de Chile, sobre cobro de un depósito.n 

No es menos concluyente la  sentencia número 2,311, que se 
‘■cgistra en ]& Gaceta délos Tribunales del año 1883 á fojas 1,277 
^ajo el título >1 Banco A. Edvvards y  C.“ con don Baldomero Nú- 
ftez sobre pago de un vale.n 

Veam os el primer fallo.
Don Pedro José Morales depositó en el Banco Nacional tres 

'̂ >1 novecientos siete pesos. Le robaron el certificado en Arc- 
<juipa, y  telegrafió en el acto al Banco, pero éste hizo pago an- 

de recibir dicho telegrama y  se excepcionó diciendo que ha- 
cubierto el vale al que lo presentó usando de su nombre y  

'l'íc como procedió de buena fe Morales debía de responder de 
su negligencia.

El juez de primera instancia de Valparaíso, donde se siguió 
juicio, y que lo era don Osvaldo Rodríguez, desechó la de- 

•^^nda de Morales y le condenó en costas.
Apelado este fallo, la primera Sala de la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones, con fecha 16 de diciembre de 1879 expuso en> 
tre otras consideraciones, las siguientes:

“ I.® Que el certificado de depósito estaba otorgado nominal- 
niente á favor del citado don Pedro Morales;

'*2.» Que el Banco conviene en que el pago del depósito se ha 
Ííecho á la persona que firmó la cancelación del certificado con 
el nombre de Pedro José Morales, distinta del verdadero de
positante;

"3.* Que para que el pago sea válido, según lo dispuesto en el 
artículo 1576 del Código Civil, debe hacerse ó al acreedor mis- 
tno, ó á la persona que la ley ó el juez autoricen para recibir 
por él, ó á la persona diputada por el acreedor para el cobro;

•14.a Que si bien el Banco ha procedido de buena fe no basta 
esta circunstancia para la validez del pago, porque, según lo 
dispuesto sn el inciso 2.® del artículo citado, se requiere además 
que la persona á quien se paga esté en posesión del crédito y  
no debe reputarse poseedor de un crédito perteneciente á per
sona determinada al mero tenedor del título... sobre todo cuan-
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do en el presente caso, se ha acreditado que dicho título ha sido 
hurtado á su dueí'lo en la ciudad de Arequipa.

'*Con arreglo á las precedentes consideraciones, se rev0ca 
sentencia apelada de 23 de junio del presente año y  se declara* 
que el demandado (el Banco Nacional) debe pagar á don Pedr‘° 
José Morales la cantidad depositada y  los intereses estipuladoS* 
Acordada con el voto unánime del Tribunal. Devuélvanse Y Pu'  
blíquese.— Bernales.— Barce/ó.—  Ji'ergara Donoso.»

IV

'kecuérdese qijc la sentencia d_e primera instancia no tan sól° 
no daba Jugar á la demanda de Morales, sino que como litigante 
temerario le condenaba en costas.

La del tribunal de alzada, al revocar ese fallo, como era natu* 
ral, manda pagar á Morales hasta los intereses.

Tenemos otro caso.
Don Baldomero Núñez demandó al Banco A. Edwards y C.11 

á causa de haber pagado un depósito de mil pesos, merced á un 
endoso que él no había hecho en el certificado de resguardo, el 
cual le había sido robado. El gerente señor Ross expuso que el 
Banco habla tomado todas las precauciones necesarias, siendo 
que el endoso hasta iba certificado por un ministro de fe.

Los principales considerandos del juez de primera instancia. 
don. F. Rodríguez en su fallo de 2i de mayo de 1883, dicen así:

"Considerando: que no es suficiente que el pago de un crédito, 
vale ó boleta de depósito se verifique de buena fe, sino que es

■ menester también que la persona á quien se paga se encuentre 
en posesión del crédito, y  no debe reputarse como poseedor de 
un crédito perteneciente á persona determinada el mero teñe* 
dor del título,

“ Que en el presente caso no puede ponsiderar.se poseedor le
gítimo á... quien cobró y  canceló el documento, porque se ha 
manifestado en autos que el endoso puesto al dorso es írrito é 
ineficaz. '

'• Que el Banco en manera alguna puede invocar como sufi
ciente diligencia precautoria el certificado del receptor Ovalle 
y  su reiteración al presentarse á identificar la personalidad de...
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«y''- 
i ■

cuando éste verificó el cobro, pues estos ministros de fe no lle-- 
. •van el carácter de tales sino en los casos enumerados en el ar

tículo 352 de la L ey Orgánica de los Tribunales.^
Concluye el fallo mandando pagar á Nuñez el valor íntegro 

del depósito con intereses. .
La Corte, conociendo de la apclación.del Banco, dijo:
“Que el Banco de A . Edwards y  C.® hizo el pago cuando apé- 

nas iban corridos cinco días del plazo de seis meses estipulado 
en el documento, siendo que el demandante depositaba siem* 
Pre dinero en ese Banco . y  nunca cobraba antes de su venci
miento sus depósitos. ,

"Que negándose por el demandante ser suya la firma puesta 
al dorso del referido documento, ha debido el demandado pro. 
barlo, según el precepto de la ley 114, título X V III, Partida y»,
Y no lo ha verificado, desde que no existe más prueba de ello 
que el certificado del receptor Ovalle, quien al hacerlo no ejerda 
Un acto de ministro de fe,,,

En consecuencia confirmó con costas dicha sentencia y  la 
firman los señores Ábalos, Silva, Errázuriz y  Sanhueza, quien 
en un voto especial opinó por que se absolviera al Banco de la 
demanda.

' V

Muchos creen que el firmar obligaciones ante un notario 6 
receptor, equivale esto á ooa escritura pública ó que la interven
Ción de estos funcionarios es una garantía respecto á la firma. 
E ste es un error porque cada funcionario da fe sólo de los actos 
en que interviene cuando la ley íes llama á ellos; pero en casos 
aislados, su firma ó declaración, es sólo la de un simple testigo
Y es sabido que para probar un hecho se necesitan dos testigos 
por lo menos, siempre que sean hábiles y  libres de toda ex^ 
<:epción. -

Nuestra opinión es, á este respecto, que los Bancos cuando 
tengan dudas ó no conozcan á la persona que les exija el pago 
de una obligación, exijan dos testigos que identifiquen la per
sona que se presenta y  que al efecto les hagan suscribir algo que 
les garantice más tarde, ó bien un fiador solvente.

Además, estos dos testigos deben ser personas conocidas y
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responsables para el Banco y  domiciliadas en el lugar, porque, 
de otro modo podría haber fraude y  ser una medida ilusoria lâ  
que aconsejamos para estos casos, que no son raros en la prác
tica, pues día á día se presentan en los centros de comercio.

Concluiremos nuestras observaciones diciendo que todo pago 
que no se haga al verdadero acreedor es nulo y  deja vigente Ja 
obligación para el deudor, salvo que aquél haya transferido en 
forma legal su crédito y  desaparezca su dominio por algunos de 
los medios translaticios que reconoce el derecho.

Los fallos citados establecen, pues, como decíamos at' prin
cipio, una jurisprudencia justa, y  que es por suerte la que acep
tan nuestros Tribunales. Variar de doctrinas sería quitar una 
garantía á la sociedad en bien de los bancos, cuando les toca i  
ellos conocer la ley y  cerciorarse de que sus procedimientos se 
ajustan á ella, y  toda omisión debe perjudicarles y no obtener 
provecho de una negligencia que no admite’ excusa.

■ R o b u s t i a n o  V e r a

¿c u a n d o  s e  e n t i e n d e  q u e  e l  d e l i n c u e n t e

O B R A  S O B R E  S E G U R O ?

Entre las circunstancias que contribuyen á agravar la res
ponsabilidad criminal del delincuente, el artículo 12 de nuestro 
Código Penal señala bajo el número i.° la de "cometer el delito 
contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay 
cuando se obra á traición ó sobre seguron.

En vez de definir la alevosía, el legislador se ha limitado á 
señalar los casos en que incide ó más bien los elementos que 
concurren á formarla, acaso por la dificultad con que tropezó 
para dar á esa palabra una definición acertada y  precisa.

Cuanto á la traición, siempre es fácil distinguirla, ya sea que 
esta palabra se aplique á designar los delitos cometidos contra 
la seguridad exterior del Estado, ya se la refiera únicamente á 
la manera como suelen llevarse á cabo ios delitos contra las 
personas. En esta segunda excepción lleva envuelta la idea de 
engaño, acechanza ó cautela. El traidor, ó más propiamente, el 
traicionero, llega hasta su víctima callado, cuando nada hace
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■presumible su presencia, y  por consiguiente, cuando no se ha
t0mado ni puede tomarse medida alguna para repeler un 
ataque.

Pero Ia expresión sobre aseguro que el Código emplea como 
constitutivo de la alevosía no tiene un sentido bastante claro y 
su interpretación ofrece con frecuencia dudas que es necesario 
tomar en cuenta cuando se trata de aplicarlo para aumentar la 
Penalidad del procesado.
, obrar sobre seo «ro equivale á decir que en la ejecución del 

d e !to se procede de manera que no se puede errar el golpe, que
1 e antemano se tiene seguridad de encontrar á la víctima en el 
lugar que la supone, tal expresión seda enteramente ociosa, y  

ey habría incurrido en una repetición inútil colocándola des
pués de la traición, pues ambas cosas significarían lo mismo, y  
Para conseguir el objeto que se tuvo en vista habría bastado 
Con una sola de ellas.

La seguridad á que el segundo caso de la alevosía se refiere 
n0 es aplicable, á nuestro juicio, á la forma en que el hecho cri
minoso se verifica sino al temor ó garantía de impunidad que 
sU autor lleva al ejecutarlo. Se tendrá, por ejemplo, esta segu
ridad ó, lo que es lo mismo, se obrará sobre seguro cuando se 
sabe que la persona contra quien el golpe se prepara se encuen
tra en sitio aislado, enteramente sola y  sin arma alguna con que 
repeler la ofensa, de tal modo que el delincuente no corra peli- 
Ŝ 0 de ninguna especie; en una palabra, cuando se le hace creer 
que habrá de quedar impune.

Esta interpretación es también la que se ha dado uniforme- 
lllcnte á la disposición legal que sirvió de fuente á la que ahora 
Comentamos. La primera de las circunstancias agravantes que 
consigna el artículo 12 de nuestro Código Penal fué tomada del 
Código Español de 1850, en el cual figura precisamente con las 
rnis«nas palabras, bajo el número 2.0 del artículo 10, lugar que 
Conservó asimismo después de la reforma de 1870 que en dicho 
Código se llevó á cabo.

De conformidad con lo resuelto por sentencia expedida en 
*4 de octubre de 1871 por la Corte de Casación de Madrid, en 
que se negaba lugar al recurso interpuesto contra un fallo de la. 
Sala de lo criminal de la audiencia de Pamplona, "se ejecuta
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un homicidio con alevosía, según la circunstancia 2.“ dé Jas 
agravantes comprendidas en el artículo lo  del Código y confor
me á igual artículo y  circunstancia del reformado, cuando el 
culpable emplea medios, modos ó formas en la ejecución del de
lito que tiendan directa y  especialmente á asegurarlo sin riesgo 
para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer 
el ofendido...

Por el contrario, la misma Corte ca!)ó, por resolución de 28 
de octubre de 1871, una sentencia pronunciada por la Sala de 
la Audiencia de Barcelona y  mandando traer la causa para fa* 
liarla en el fondo, resolvió que “ cuando de los hechos consigna'  
dos-por la Sala scnteiiciadora no se deduce que el procesado, 
tuv'icra seguridad de su persona por la defensa que pudiera 
hacer el ofendido, pues era posible que llevara armas y  se de  ̂
fendiera, causando daño á su agresor, máxime si había otr/13 
personas en la inmediación que podían auxiliarle y lo intenta
ron, no puede sostenerse que la muerte del interfecto se causare 
alevosamente, cometiendo error en la cálificación del delito la 
sentencia al hacerlo de asesinato.»

Se ve, pues, que las palabras sobre seguro en la forma que la 
ley las emplea no tienen el alcance que más de una vez se les 
ha dado, acaso por ser el más conforme con el significado na
tural de las mismas, sino otro distinto, que para evitar ambigüe
dades pudo haberse redactado en otra forma, valiéndose de 
expresiones que indicaran claramente el propósito que se per
seguía.

La interpretación que impugnamos la hemos visto sustentada 
en sentencia expedida por la Corte de Apelaciones de Santiago 
en 11 de diciembre del afio último, que la Gaceta publica bajo 
el número 4,087, en 19 del mismo mes. Se declaró en ella que 
el homicidio que diera origen al proceso debía castigarse con 
arreglo al número 1.0 del artículo 391 del Código Penal, au
mentando así en cinco años la pena que la sentencia de primera 
instancia le impusiera, por haber sido cometido con alevosía, 
que se deducía del hecho de haber obrado el delincuente sobre 
seguro al dar de puñaladas á la agredida, que se encontraba 
acompañada de un hombre, de otra mujer y  de un niño. 1

Sin embargo, esta resolución fué acordada sólo por mayoría
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-de votos, en contra de la opinión autorizada del ministro sef\or'
Palma Guzmán, quien, fmdando su voto contrario, se apoyaba . 
entrc otras consideraciones, en las que reproducimos á. conti
nuación: '

"Para que haya alevosía, según el artículo 12, inciso i.0 del 
'Código Penal, es necesario que el delito se haya cometido á 
'traic¡ón ó sobre seguro, esto es, que se haya perpetrado concu
rriendo una de estas dos circunstancias,

" Que no ha concurrido la primera, esto es, la traición, no cabe 
-tluda en el presente caso, porque el reo se presentó en el lugar 
^onde cometió el crimen sin precaución ninguna y  sin embos
cada ni acechanza. De modo que lo único que podría ocasionar 
■duda acerca de la existencia de la alevosía. sería que el crimen '
se hubiera ejecutado sobre seguro. ■

11A  juicio del que suscribe, la expresión sobre seguro no síg- 
n>fica que no hubiera estado d  agredido preparado para la de- . 
fensa, sino que las circunstancias que concurrían en el momento 

'asegurasen una completa impunidad para' el delincuente, como 
a completa soledad que le asegurase la fig a  ó la impunidad, 

estar en una situación que no pudiera ser aprehendido 6 re
-chazado el delincuente con la fuerza ú otras semejantes circuns
tancias que no se verifican en el delito que se juzga al presente, 

que la agredida estaba acompañada de otro hombre, la due- 
fto de casa y  un niño, como se ve por las declaraciones que '
^°nstan de autos. 4

" El motivo que el que suscribe tiene para opinar de esta ma- 
' '^era, r.s que la ley, por interés social, considera como circuns* ;

tancia agravante todas aquellas que facilitan la perpetración 
delito ó la impunidad, ó agravan el acto criminoso, y  por • 

esto ha considerado como tal circunstancia agravante el ejecutar 
-el delito sobre seguro.» . • Vj

Posteriormente hemos visto prevalecer la doctrina que el voto . , ,*
-anterior sustenta, en sentencia de la Excma. Corte Suprema .̂'j

■que bajo el número 4,768 publica la Gaceta de 23 de enero .'.v
1890. ■ ■ - ■ .j

' . A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o  -  :{
Santiago  ̂ iS^o. , - ¿

Re v i s t a  f o k k n s r . - t o m o  v i i
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E S T U D IO  S O B R E  E L  P R O Y E C T O  D E  C Ó D IG O  D &  
E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL

(Ciíntrnua^ión)

La regla 5.» del Proyecto es un caso del inciso 4,0 de la re
gla 8.*

La regla 6.“ está ex{>resada en uno de los casos de la io.* 
nuestra. En ésta decimos cómo se destruye declaración con de
claración. En cuanto al exceso, él queda sujeto á las reglas 
precedentes, cuyos casos de aplicación pueden variar hasta re-
correr todas las reglas precedentes; pero para que se compren“ 
da el alcance de la disposición, podemos generalizar los casos Y 
decir: si el exceso es dos ó más, habrá prueba persecta; sí es ■ 
uno, habrá imperfecta; si uno de presunción, habrá presunción 
de verosimilidad.

Antes de concluir diremos que en la regla 5.a. nuestra se' 
comprenden todos los casos en que no se ajusta uno á la l^y 
Si nos excedemos en testigos al número legal, si se examina á 
personas no incluidas en la lista legal, si declaran fuera de 
término, si no son juramentados, si no dan razón de su dicho,. 
si declaran sobre hechos no incluidos en las actas para prue
ba, etc., se aplica la regla 5.a como sanción, y  no vale el dicho- 
en tales casos.

Como apéndice agregaremos algumos preceptos, referentes 
á los incidentes de un juicio, y  los cuales serán una modificación- 
de las reglas ya dictadas.

“ A r t . 333, a. En los incidentes el término éxtradeparta^ 
mental y  el extraterritorial será reducido á la mitad.

•'A r t . 333, /J. En los incidentes que hubiere de rendirse 
prueba, se observarán las disposiciones concernientes al juicio 
principal en cuanto á la rendición.

•' A r t . 333, t. Si hubiere tachas de testigos, podrán oponerse ■ 
al siguiente día hábil de entregada la lista á la parte.

"a R T .  333, ch. Con lo que esta parte exponga al stguiente 
día hábil, ó en su rebeldía si nada dijere, se resolverá en ese' 
mismo día lo que fuere de derecho.
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"A r t . 333, d. Si ¿n un incidente hubiere prueba de tacha '
de abono, se rendirá dentro del término de prueba y  no ha» 

brá término especial de tacha.» ’
En l0s cinco artículos que anteceden, consignamos cuatro ¿

e.iccepciones á las reglas generales referentes al juicio; en todas ]
ellas acortamos los plazos ó se suprimen como en el articu- ^
o 333, d. También para evitar dudas y divagaciones, hemos. 

establecido la disposición del 333, ó, por lo que mira á todo lo '
Concerniente á rendir una prueba. ’ . j

H emos terminado el estudio del tercer medio probatorio; 
pasamos al cuarto y último medio, ■ ■ j

PARRAFO 6,0—De la inspección personal del tribunal  ̂ . •

PARRAFO 7.°— Del juicio ó rooonooimiento de peritos .
t • ’-t

El instrumento, la confesión, el testigo sólo sirve para probar
a existencia de una obligación ó de un hecho que obliga; pero 'I

estas pruebas no validan la obligación ni dan existencia á los •;
hechos, ■ . "■,!

El juez, al dar por probada una obligación ó por acreditado 
Un hecho, se pronuncia sobre su existencia, nada más. Toca 
despHés decidir si !a tal obligación, que se ha acreditado que ¿,!Í
c.iciste, es ó no válida con arreglo á la ley civil, comercial ó- -‘S.
i^inera. .■ . ir

Lo dicho se aplica á la inspección, que vamos á estudiar ^
Pronto,

El instrumento, la confesión, el testigo, la inspección, son me
dios para llegar á establecer la existencia de algo que obliga. .
En estos casos no es la prueba el elemento que obliga, sino la 
°bligación; ella acredita á ésta y  nada más,
. La prueba «o obliga á nadie, ni á la parte contra quien se di-

r|ge, ni á sus sucesores ni á terceros; lo que obliga es la obliga- i
c>ón; y  obliga á la parte ó á sus sucesores, no á terceros. ‘

Con lo dicho entremos en materia. -i:
De lo;; dos párrafos 6.o y  7.0 haremos uno sólo, porque es una 

la esencia de estos dos medios probi^torios. ;yj
. En uno ú otro caso se practica una inspección, una vista de ]

0Jos, ó una vista ocular, como se deda antiguamente. ■
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Tanto el juez, como el hombre práctico, ven, inspeccionan, 
-examinan, reconocen el objeto litigioso; y  dan su opinión, su 
dictamen, su juicio,. su parecer.

Después el juez ó el perito redacta y  pone por escrito el re* 
sultado de su examen.

Esta diligencia es la que sirve de medio probatorio: y  para 
distinguir una de otra se llama /«spección jtid^dicial al reconoci' 
.miento del juez, conservando el nombre de la operación mísma* 
la inspección, y  designando el carácter del funcionario con la voZ 

Jíidicial; y  se llama dictamen per/cial al reconocimiento del pc- 
rito, conservando el nombre de lo que la mente confeccIona 
como resultado de la inspección, el dictamen, la opinión, y  de* 
notando con 1a voz pericial el cargo del funcionario. Tal es el 
origen de las denominaciones dadas.

*'In^^^ión ó reconoci/wientoii es el examen, inves.tigación, 
•quisición que se hace de una cosa.

El proyecto en el epígrafe del párrafo 6.o dice ii¡nspecc¡ón 
personal del Tribunal ii. La expresión es redundante; porque si 
es "del juczn, necesariamente tiene que ser "pcrsonalu; y  si es 
personal, tiene que ser de alguna persona que puede ó no ser 
el juez. Luego, la palabra que trae consigo la redundancia es 
‘'personal" y  debe suprimirse. *'Tribunal., debe reemplazarse por

• ujuezi, para uniformar el tecnicismo del todo. Nos quedaría 
-como epígrafe "inspección del jucz.. ó "inspección judicialu.

En el párrafo 7.° el epígrafe es "el juicio ó reconocimiento 
de peritos ... ¿Por qué razón no se puso »el juicio personal de 
peritos II? ¿Por qué se suprime la voz " personal?n Porque el Pro  ̂
yecto reconoce que dicha voz es redundante.

En este epígrafe la dicción ujuiciou significa uopiniónu, no 
-significa "reconocimientoii, ni es sinónima de esta voz, ni tiene 
Ja significación legal que le da el artículo i.° del Proyecto, por 
.consiguiente, no debe emplearse dicha voz en la nueva acep*

. -ción que se le da.
"Reconocimiento.. es voz sinónima de uinspecciónuj luego 

podría expresarse la misma idea con una ú otra dicción y  po
dría decirse reconocimiento de peritos ó inspección de peritos' 
Nosotros, para uniformar las ideas, preferiremos la voz inspec'  
ción á la voz reconocimiento.
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'Fanto la inspección del juez como la de peritos son medios 
Probatorios, iguales en su esencia, en su ejecución y  en su ma- 
11jfcstación externa; y  deben ser reglamentados en una sola sec
ción, en un cuerpo de doctrina. Se diferencian sólo en las per- 
f0nas que los ejecutan 6 que los producen y  en sus efectos 
Jurídicos. diferencia que no autoriza la separación.

Los dos párrafos 6.o y  7.0 . y  su!! dos epígrafes deben ser recm- 
Plazados por una sola sección y  un solo epígrafe. " 5 . , —  

Înspección.,
Se puede inspeccionar por medio de cada uno de los sentí-. 

dos del hombre; se llama oc îlar la inspección que se opera por 
.0s oj0s, por medio del sentido de la vista; se nombra auricular 
a que se efectua por el oído. Estas inspecciones son especiales

Y su distinción no trae en la ley ninguna utilidad.
Copiemos los artículos 36o del párrafo 6.0, 364, 365, 366 y- 

374 del párrafo 7.0, á fin de analizarlos en conjunto y  por con
tener ideas semejantes, . . ■ .

"A r t . 36o. Fuera de los casos expresamente señalados por
ley, la inspección personal del Tribunal sólo tiene lugar cuan

do éste la estima necesaria; y, decretada que sea, se señalará et 
día Y la hora en que debe practicarse c:on la anticipación ncce- 
®aria para que puedan concurrir las partes con sus abogados.u^

"a RT. 364. Se oirá el juicio dc peritos en todos aquellos ca
sos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas 
expresiones ó de otras que indiquen la necesidad de consultar 
Opiniones periciales.n • ^
 ̂ "A rt. 365. El reconocimiento de peritos reemplazará á los 

Juícios prácticos en los casos en que el Código Civil habla de 
est°s úItimos.n

"A rt. 366. Deberá también oírse el juicio de peritos siem- 
Prt: que alguna de las partes lo pida y  se trate:

 ̂ "I.0 Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se nece
siten conocimientos especiales de algún arte, profesión ó indus
tria;

"2.0 Sobre puntos de Derecho referentes á alguna legislación 
tx tranjera,ii

"A rt. 374. Los Tribunales señalarán en cada caso el término 
dentro del cual deben los peritos evacuar su encargo.»
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El Proyecto no nos dice en qué consiste la inspección ni 
cuándo ella procede ó tiene lugar; nosotros lo diremos y  aglo
meraremos todos los casos en que pueda existir este medio pro* 
batorio. ■

En lugar de los cinco artículos anteriores proponemos los 
tres siguientes:

“A r t . 36o. La inspección 6 reconocimiento jUdicia/ es el exa
men que se efectúa por decreto de juez.

“ Si la practica el^^es, se llama i«jpeccio«y«dicial; si un pe«- 
ID, inspección ó dictamen pencia/.n ,

.'.‘.ART. 36o, a. El juez que conoce de la causa, decretará la 
inspección:

"1.° Cuando la ley la prescriba.
"2.® Cuando la ley hable de juicio práctico, al cual reem

plazará.
'»3.° Cuando el juez la crea necesaria, conforme al artÍCu

lo I 5 I.
"4.  ̂ Cuando ambas partes la pidan ó convengan someter sus 

-diferencias al resultado de una inspección. -
"5.° Cuando una de las partes la pida y  se trate: i.°, de he

chos referentes á una profesión, arte, oficio ó industria; 2.0, del 
-derecho de una legislación extranjera.”

»' A r t . 36o, b. El juez, en el decreto en que ordene una íns  ̂
pección, determinará el punto materia de ella, la hora, día y  
lugar en que debe tener lugar y  en que deban reunirse, si son 
varios, los que han de practicarla.

• " Las partes serán notificadas en persona ó por cedulón, dos 
-días antes, por lo menos, de aquel en que la inspección haya 
-de tener lugar. «

En el primer artículo anterior se dice en qué consiste la ins
pección, y  se enumeran sus dos clases en el inciso 2.® '

En el 36o, a, se dice qué juez puede, y  los cinco casos en 
,que debe decretarla. Para todos exigirnos decreto previo. Esta 
idea no está en el Proyecto, y  lejos de existir, parece que la 
inspección se efectuase por ministerio de la ley en los casos 
señalados ú ordenados por ella; as! lo da á comprender la re
dacción del artículo 36o y  364 en su comienzo.

En el primer caso están comprendidos la primera parte del
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,artículo 36o  y  todo el 364 del Proyecto. Puede prescribirse en 
' lárma expresa, valiéndose de la voz «inspección,» ó en forma 
'ládta, valiéndose de otras palabras que den á entender que se 
necesita esa inspección.

En el número 2,“ está el artículo 365, con esta diferencia: que 
número 2,0 designa un caso en el cual, sin decirlo la ley e x 

presa ni tácitamente, ella presume que lo dice, y  al ordenar esto 
ordena también el reemplazo para uniformar los procedimien
tos; el Proyecto sólo trata del reemplazo, y  circunscrito á los 
Peritos, siendo que puede tener lugar el reemplazo de los jue- 
ccs prácticos, ó con el juez ó con peritos; nosotros no circuns- 
'ctib‘mos el reemplazo.

En el número 3.® se habla del caso en que el juez prescriba 
*a in.spección. El Proyecto sólo concibe esta orden tratándose 

la inspección del juez, y  nó tratándose de la de peritos. E l 
Pnrner caso está en el artículo 36o; el segundo no existe en el 
Párrafo j,°  En el número 3,® damos una limitación á la facul- 
tfd del jue1., y  es la de proceder conforme al artículo 151. Esa 
IUnitación no existe en el Proyecto.

Et caso del número 4 no existe en éste, y  no obstante, es 
frecuente en la práctica; á la manifestación de las partes 

puede el juez resistir; él debe propender á que esa manifes
tación surta efecto ante la ley, siempre que no contraríe á ést^ 

El número 5.® es el artículo 366; sólo hemos pulimentado la 
rase; hemos agregado la palabra i'oficion, que se echa de me

en el número i.®, y  alterado la colocación de las otras.
El artículo 36o, /J, comprende la parte final del 36o del Pro

Yecto y  todo el 374. •
Nuestro mecanismo exige «« solo dec,cto para ordenar y para 

Seflalar el punto materia de la inspección, el tiempo y el lugar.
Proyecto sólo prescribe el tiempo en el 36o y  el dentro del 

’cual deben los peritos evacuar su encargo en el 374
• Su mecanismo requiere dos decretos, uno en que ordena la 
inspección y otro en que scflala día y hora; pues en el artículo 
-36o  dice iidecretada que sean, lo que supone un decreto, y  en 
^^guida agrega ^señalará .. lo que indica otro decreto.

L a determinación de la materia de la inspección, así comt) el 
Ugar en que deba verificarse y  en que hayan de tener lugar las.
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reuniones de los que deban practicarla, es muy útil y precisíi. 
Conocemos casos en que se han frustrado numerosas inspeccio
nes, porque los peritos han entrado en disputa de preeminencia. 
y  en que juega el amor propio, acerca de si deben concurrir á.. 
tal parte ó á tal otra, sobre si deben examinar esto ó aquello ... 
Conviene que la ley precava estas cuestiones, que esterilizan un, 
medio probatorio y  que hacen aparecer impregnado de pasiones-.

Como la materia es de suyo tan importante y delicada, he
mos prescrito la notificación personal 6 por cedulón, y hemos- 
determinado " la anticipación necesarían, de que nos habla e l 
Proyecto y  que en él es tan elástica, limitándola á dos días por-
lo menos; en el mas no hay peligro.

Pasemos á los artículos 361, 362, 372 y 373 del Proyecto.
“A r t . 361. Se llevará á efecto la diligencia con asistencia dé

los que concurran, ó sólo por el Tribunal sí los interesados no. 
concu rriercn,

14 De esta diligencia se levantará acta en la cual se expresarán-
las circunstancias ó hechos materiales que el Tribunal observe,. 
sin que esta determinación pueda mirarse como la manifesta* 
cíón de su dictamen sobre la cuestión pendiente.»

<1 A rt . 362. Pueden las partes, durante la diligencia, pedir- 
que se consignen en el acta las circunstancias ó hechos mate
riales que consideren pertinentes.».

"A rt. 372. Los peritos practicarán unidos la diligencia.ii 
<'A rt. 373. Las partes pueden concurrir al acto y hacer- 

cuantas observaciones quieran á los peritos; pero deberán reti-' 
rarse para que discutan y deliberen solos.

u Siempre que alguna de las partes lo pida, los peritos levan-- 
tarán acta de las diligencias que practiquen y de los acuerdos ■ 
que celebren y especificarán en ella los hechos cuya mención, 
soliciten aquéllas,»

Concretando los casos, quitando la repetición de preceptos / ' 
eliminando algunas vaguedades, proponemos los cuatro artícu
los que siguen en reemplazo de los anteriores del Proyecto.

"A rt , 361. Las partes ó sus abogados tendrán derecho dê  
asistir á una inspección, de hacer observaciones y de que se.- 
consignen en el acta aquellas circunstancias 'ó hechos que con
ceptúen necesarios.
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_"Art . 362. La inspección se verificará á la hora designada. 
asistan ó no los abogados ó las partes, siempre que éstas estén 
notificadas en tiempo y forma legal.

"A r t. 362, a. Se levantará acta de la diligencia á más tar
ar al siguiente día hábil de terminada la inspección.

"En ella se nombrará á los asistentes, y  se enunciarán los 
hechos materiales que observare el juez ó los peritos, y  los que 

litigante ó su abogado pidiere que se consignen. .
"F irmarán los asistentes que saben; si no quisieren hacerlo,. 

se anotará la negativa. '
. ■ "A r t . 362, !J. Cuando la inspección sea practicada por e) 
Juez, éste, en presencia del objeto, materia de ella, expresará lo  
que vea y lo que deba consignarse en el acta. '

"L a expresión de tales hechos no es causal de recusación.
• ' "Cuando sea practicada por peritos, funcionarán unidos, de

liberarán primero solos, y  después expondrán los hechos que- 
observen ó su opinión sobre cada punto, en presencia de los que 
hayan asistido. -

E n el acta determinarán los acuerdos tomados, los puntos 
en que estén conformes y  los en que no lo estén.»

En el artículo 361 que proponemos, se garantiza un derecho^ 
el de asistir, hacer observaciones y  que se consignen ciertas 
c°sas. Este derecho es para el abogado y  para' la parte; no- 
existe estatuido en el Proyecto sino en parte y  á medias. Así^ 
()or ejemplo, en el artículo 36o se dice que se da cierta antici
pación °para que puedan concurrir las partes y sus.abogadosu. 
La idea está expresada enunciándose el fin de la ley; pero no 
prescribiendo el derecho. En el 361 se dice que la diligencia se 
hará ncon asistencia de los que concurran .. ,n Supone el dere
cho de asistir. En el 365 se d ke que las partes pueden pedir se 
Consignen en el acta tales hechos que ellas juzguen pertinentes. 
l ' odo esto es relativo á la inspección del juez; y en cuanto á la 
de peritos, el artículo 373 sólo otorga á la parte, nó al abogado» 
la facultad "de concurrir, hacer observaciones y  consignar en el 
acta, cuando la haya, los hechos cuya mención se solicite.*» N o
sotros ordenamos siempre la formación del acta. Lo dicho en 
^stos artículos del Proyecto está recopilado en nuestro artículo 
J6 I, el cual es aplicable á toda inspección.
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En el 362 reformado se dice cuándo tiene lugar la inspeccíón 
y  bajo qué condiciones, sin distinguir la judicial de la pen*cial’

En el 362, a, se prescribe el acta y  el tiempo en que debe ha' 
•cerse. Este punto no se establece de un modo directo y  gencral 
en el Proyecto, ni se fija ningún tiempo; puede eternizarse la 
facción del acta. A  más nosotros decimos qué cosas debe 
contener el acta y  qué personas deben firmarla; en cuanto á la 
fecha, ella está prescrita en el Libro primero. Nada de esto es'  
tatuye el Proyecto, el que en el caso de los peritos prescribe 
.acta si alguna parte pide su facción; de modo que el dictamen 
en -muchos casos se daría verbal, á voluntad de los peritos, 
<Y cómo conservar en los autos ese dictamen? No lo sabemos, 
Nosotros rechazamos el dictamen verbal y la cuenta verbal de
lo que debe contener el acta de una inspección pericial. L a ver
-dad y la estabilidad de tal operación pericial deben constar por 

, medios indubitables; ese medio es la escritura.
También en el inciso 2.0,dcl artículo 361, a, se prescriben dos 

<:osas: la designación de los asistentes y la enunciación de loS 
hechos materiales, observados por el funcionario ó pedidos por 
los interesados, parte ó abogado. El Proyecto dice en el artícu
lo 361, inciso 2.0, "circunstancias ó hechos materiales que el Tri
bunal observen; en el 362, '* circunstancias ó hechos materiales 
.que consideren pertinentesu (¿ambas ó una parte? si ambas, el 
-derecho es ilusorio y  de muy escasa aplicación; si una, no hay 
necesidad de decir que sea pertinente); en el inciso 2.0 del 373, 
•̂‘los hechos cuya mención soliciteni. (¿ambas partes ó una?). Á  
los abogados no se les reconoce ninguna ingerencia ni facultad.

Nosotros les reconocemos, quitamos la dicción «circunstan ■ 
-ciasu y  dejamos sólo •< hcchos materiales,! para todos los casos. 
E l Proyecto habla de hechos en general en el artículo 373; no 
los circunscribe; de modo que pueden ser ó no materiales.

En el inciso 3.0 del 362, a, se prescriben la firma y  la respecti
va constancia de la negativa. Puede suceder que el funcionario 
<le la inspección no quiera consignar un hecho que se le pide 
por un litigante; en este caso éste no querrá firmar: la ley en
tonces obliga á dejar constancia de la negativa, constancia que 
será una presunción ó un anuncio de que algo ha ocurrido entre 
las personas asistentes á la inspección.
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ÍCl artículo 362, b, es un detalle más para cada clase de ins-
^ cción. En el i.*r inciso se prescribe lo que debe hacer el juez,
i e n  el 3,0, jo ¡ô  peritos. Estos funcionarán unidos y  deli^
' earáo primero solos y  después en unión de los interesados
a’1stcntes. As( se hallará la verdad y  se evitarán errores.

artículo 372 del Proyecto es exactamente la regla 4^ del
■®'■tículo 303 del Código Español; el inciso i.° del 373 del Pro-
YcE:o es la regla 5.» del mismo artículo 303.

.. sistema del Proyecto en este particular es el de la ley es-
Pa^0*®. En uno y  otro, primero las partes hacen observaciones
t *os peritos, y  después éstos discuten y  deliberan solos. Noso-
PorOS 0rdenamos primero que deliberen solos, después que ex -

• ngan lo que observen; y  en vista de la exposición ó de la
P'nión de cada perito, las partes ó abogados hagan observa- 

-Ciones. • .

iD e qué utilidad será para los peritos una observación hecha 
es de conocer el objeto, materia de la inspección y  de la ob

Servación? y  ¿de qué manera se ingeniarán los litigantes ó abo- 
0s para producir sus observaciones y  llevar la luz á los 

P ritos? En el primer caso los peritos oirán con recelos las ob-
0 rv.acíones, todo les será sospechoso y  tendrán que gastar una 
. sis de memoria para retenerlas. En el segundo supuesto se 
‘ll'lpondrá á los particulares un gasto de ingenio inútilmente;

rque puede suceder que los peritos opinen desde el primer 
-. ante, como el que produjo las observaciones. Estos resulta- 
ral̂  deplorables se evitan en nuestro sistema, que es más natu- 

y  más breve que el del Proyecto. Más natural, porque pri  ̂
es reconocer un objeto antes de recibir observaciones 

ve él: más breve, porque, si los peritos no están errados ó 
n̂ n lo que hay en realidad, se evitará que se hagan observacio- 

que no tienen objeto.
•" el inciso 2.0 del artículo 362, í , decimos que la exposición 
JUez no es causa de recusación; asi no se anda con rodeos, 

el Proyecto al final del artículo 361. AlU se dice: esta de- 
rn̂rrninación (y no hay ninguna) no es manifestación de dicta- 
^ en (lo que en muchos casos lo será, y, por lo tanto, en esos 

05 se afirmará una falsedad). De todo lo cual se deduce que 
a determinación no es causal de recusación. Nosotros anda-
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mos más ligero, no infringimos la verdad y  decimos lo que e!f. 
útil decir, la exposición no es causal de recusación.

En el inciso 4.0 del artículo 362, se ordena consignar los  ̂
acuerdos, los puntos conformes y  loa disconformes. Esto dará- 
luz en la cuestión, y  se presentará, como en un espejo, el resul
tado de lo sucedido en la inspección. El Proyecto sólo prescribe 
los acuerdos.

Y a  es llegada la oportunidad de tratar del nombramiento de ' 
peritos. ¿Quién lo hace? ¿quién puede serlo? ¿cómo se hará saber 
al designado? ¿cómo se aceptará? Lo 1.0 está en los artículos 36S- 
y  369, lo 20 en el 367, lo 3.0 en el 370, lo 4 ° en el 371 del Pro
yecto. Analicémoslos.

«Art. 368. Para proceder al nombramiento de peritos, et 
Tribunal hará citar á las partes á una audiencia determinada, la.- 
cual tendrá lugar con la asistencia de los que concurran.

t*En esta audiencia harán las partes el nombramiento, si se- 
pusieren de acuerdo.

11 En el caso contrario, nombrará el Tribunal uno ó más peri
tos, según lo estime conveniente.

•'ART. 369. Se presume que no están de acuerdo las partes- 
cuando no concurren todas á la audiencia de que trata el ar- 
tkulo anterior; y  en tal caso habrá lugar á lo dispuesto en el 
inciso final dd mismo artículo.» '

Los jueces dan audiencias y  tienen audiencias. En el primer' 
caso oyen á los litigantes en su despacho y  por extensión se da 
también el nombre de audiencia al tiempo que se fija para cstas  ̂
audiciones verbales. En el segundo caso tienen horas en que 
ejercen sus funciones en distintas maneras de proceder. A  este- 
tiempo, en que todos los días ejercen sus tareas judiciales, se- 
llama también audiencia, En este último sentido está usada. 
dicha voz en el artículo 368 del Proyecto, aunque en la repro
ducción de "la cualti ya cambia el sentido y  toma como equi
valente á "comparendon. ,

Dice el artículo "hará citar... n "á una audiencia es decir,. 
" á horas de despacho-i; "la cual it, es decir, “las horas«, tendrán 
lugar; no puede ser. L a reunión ó la asistencia de los citados. 
tendrá lugar con los que concurran. Estos son los hechos que 
Hccden naturalmente, y  no los que enuncia el Proyecto. E ste
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110 Ihnita el tiempo en que puede señalarse la audiencia. Nos
otros tampoco la determinaremos de una manera igual para 
todos los casos, sino que designaremos un número de días, y  
-dentro de ellos daremos facultad al juez para que designe el día 

que las partes deban asistir á hacer la designación ó á cono- 
<er c1 nombramiento que hiciere el juez.

El significado de la voz "audicncian se presta á vaguedades; 
110 nos parece Mil su uso; nosotros quitaremos esas ilimitaciones 
<le significados.

Dentro de los términos del Proyecto cabe un decreto espe
cial de citación; nosotros suprimiremos ese decreto especial y 
hasta la posibilidad de que exista, y  haremos figurar la citación 

el mismo decreto en que se prescriba la inspección, como 
cnedio de simplicidad y de economía en el proceder.

No nos parece razonable legislar diciendo que la audiencia 
tendrá lugar; porque, aunque no se ordene esto, siempre las 
'audiencias tendrán lugar; ellas acontecerán en virtud de otra 
disposición de la ley. De modo que legislar ese punto es super- 
fluo> inútil; lo que debe legislarse es la citación y  el nombra- 
1lliento; el nombramiento es el hecho nuevo que se produce en 
fa audiencia en que se verifica. '

La presunción de desacuerdo del artículo 369 es inoficiosa y  
deficiente: inoficiosa, porque no conduce á nada directo, alarga 
el procedimiento y  prodiga los detalles legislados; así vemos 

-que de la inasistencia parcial sale la presunción de desacuerdo,
Y de ésta el tener lugar lo del inciso cual, y  de este inciso, la 
facultad del juez: más corto es suprimir los detalles intcrme- 
dios y tomar los extremos del encadenamiento anterior, la 
inasistencia y el nombrar. Decimos que la disposición del ar- 
•tículo 369 establece una presunción deficiente, porque sólo 
comprende el caso de inasistencia parcial y no el caso de inasis
tencia total.

De los dos artículos 368 y  369 haremos uno solo, y  le da- 
•remos la siguiente redacción, en conformidad á lo argumentado 
■más adelante:

0A rt. 368. En el decreto en que se ordenare la inspección 
de peritos, el juez citará á las partes, señalando la hora de uno 
de los tres días hábiles siguientes para el nombramiento.

WER.S
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i> Este tendrá lugar, asistan ó nó las partes.
<'Si ellas estuvieren de acuerdo en la persona del perito, el'. 

juez aprobará la designación que hicieren en uno 6 en dos.
•‘Si no estuvieren conformes ó si no asistiere una ó ambas 

partes, el juez hará la designación y  podra nombrar dos si hu* 
hiere evidente necesidad... ■

En el Proyecto las partes nombran y pueden nombrar uno ó- 
más peritos; cuando nombra el juez, puede haber dos peritos ó- 
más, hasta el infinito.

Nosotros no aceptamos que las partes hagan nombramiento- 
alguno; tal función es privativa de la autoridad, y  nuestro siste- 

‘ína se conforma á este principio y  á lo que sucede práctica
mente. Las partes proponen, y  cuando hay acuerdo, éste obliga- 
al juez á que haga recaer el nombramiento en la persona pro
puesta unánimemente. ,

Las partes 6 el juez pueden nombrar uno, do!\, tres ó más- 
peritos. No vemos razón para que las partes no puedan desig
nar sino á dos. El artkulo 303 del Código Español dispone que 
cada parte nombre un perito, á no ser que se pongan de acuer
do en uno. El sistema espai\ol tiene sus inconvenientes, y  no 
nos agrada; en él las partes pueden nombrar uno 6 dos, como 
en el nuestro, aunque hay diferencia en el procedimiento ó fa
cultad de designar 6 proponer.

En efecto, en Espal'ia cada parte nombra un perito ó las dos- 
uno solo: en el Proyecto las partes pueden nombrar un perito ó- 
más: en nuestro sistema ellas pueden nombrar uno ó dos. El 
procedimiento del nombramiento aislada? no es admitido ni en 
el Proyecto ni en nuestro sistema; sólo existe en Espafia. Entre- 
nosotros ha producido en la práctica resultados poco safüfac- 
torios; no se han buscado la ilustración y honradez, sino la doci- - 
lidad, cuando cada parte tenla que proponer un perito, El sis
tema español hemos tenido en la práctica,

En un solo decreto se ordena á la inspección, se cita á las 
partes y  se señala hora. E l . plazo de tres días hábiles es pru
dente si se atiende á que no se cuentan los días feriados. Den
tro de estos tres días está circunscrita la facultad del juez y  n<> 
necesita de más.
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Según el inciso 2.0 de nuestro artículo, el nombramiento es 
una necesidad que tiene que suceder. '

En el inciso 3.0 el juez aprueba el acuerdo de las partes, le 
presta su autoridad y  nombra necesariamente á la persona del
acuerdo.

En los dos casos del inciso 4-* nombra el juez con entera li
bertad de elección; ya no tiene que sujetarse á la voluntad de 
las partes, como en el inciso 3.*

Decimos «designación» sin decir >' de un peritou, porque bien 
Puede acontecer que las partes hayan acordado que se nombre 
dos peritos, y que, cuando hayan ido á la elección de las perso-

• nas, no se produjere el acuerdo. En este caso, el juez tendría 
que nombrar dos; y  si hubiere acuerdo en uno y  no en el se
gundo, el juez tendría que designar ese segundo, que era el 
pUnto en desacuerdo, y  no los dos.

" A r t .  367. Salvo el caso del consentimiento expreso de las 
Partes, no puede ser perito:

El que no puede ser testigo hábil en el juicio.
"2.0 El que no tiene título profesional expedido por autoría 

dad competente, si el arte, profesión ó industria de que se trata 
está reglamentado por la ley y  hay en el departamento dos ó  
lllás peritos titulados que pucdan.desempeflar el encargo.u

Trata este artículo de quienes no pueden ser peritos.
Según el número i ,p u e d e  ser perito un menor de más de 

catorce años. No nos parece justo ni racional que tal menor 
pueda desempañar un cargo tan delicado como es el de perito, 
aunque habrá casos en los cuales no suceda así.

Según el número 2.0 y  por la naturaleza de las cosas se exige 
más requisitos al titulado que al no titulado. Aquél ordinaria
mente recibe su título de veinte años arriba, de modo que pue
de decirse que en esta categoría de personas la edad ordinaria 
es de veinte años arriba; mientras que en los no titulados puede 

de catorce años adelante. .

(  Contî ^mard)
A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s
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SECCION BIBLIOGRAFICA

PUBLICACION ES RECIBID AS

C H I L E . - O b r a s  d e  d o n  J o r g e  H u N n u s .— E d ició n  naciona1 or. 

d e n a d a  por el Suprem o G obierno: tom os I  y  II , 53 0 — 555 páginas. ' 

.IA  C()«j1//uci'ó« a n le e l Congreío; tom o I I I ,  341 páginas.— E sludios 
/Jre Derecho Cf>mjJarado.— Im p. C ervan tes, 18 9 1.

C o n  atento autógrafo de los editores, señores don  Jorge, don R o * 

berto  y  don A n to n io  H uneeus, hem os recibido estos valiosos vohhn®- 
nes, que im portan á  la  vez que un hom enaje  de adm iración y gratitud 

á  Ja m em oria del prim ero de nuestros publicistas, un m onum ento d e  la 

literatura ju ríd ica  de C h ile . A sí lo  revelan sus condiciones tipográficas« 

que'son  espléndidas; el acierto co n  que los ilustrados y  estudiosos ed i'  

torea han  escoliado, corregido y adicionado los distintos pasajes; en 

una palabra, el esm ero y contracción puestos en ella  y  que acusan el 

cariñ o con que la edición  ha sido dirigida y  atendida. F elicitam os po r 

e llo  m uy sinceram ente á  los editores, que han cum plido debidam ente 

la  m isión qu e la  U n iversidad confiara á  su ilustración y sentim ientos 
d e  hijos y  de patriotas. E n  cuan to al m érito de los voldm cnes p u b lica 

do s, pues falta :^un un cuarto, que contendrá m aterias diversas, no ne  ̂

cesitam os extendernos ni insistir en lo que todos saben com o un axio

m a  en honor del hom bre que la patria todavía llora, porque nadie com o 

<1 ha im pulsado y adelantado más en esta tierra los estudios de D e re 

ch o  Constitucional. L o s  Estudios íobre Deredto Confl/Vu¿ó«a/ Cow/a* 

,-ado, que se publican por primera vez, constituyen una obra d e  ense

ñanza, riquísima en punto á  investigación y en  cuanto á  doctrinas. Aun^ 

<¡ue ya apareció en nuestro sem anario L a  R e p ú b i.ica , reproducirem os 

en el próxim o núm ero el ju icio que nos m ereció  cuando estaba inédita 

y  que puede estim arse com o una noticia y  un com entario de esa obra, 
-con el título que le  dim os de d^^^rnas fo n s/i/u d ^ alíj del

don J o ,g e  Huneeus.

’ ; U  D ir e c c ió n

>»■<
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■ í’AR.10.— Las últinw d'>Ctrinas Constitucionales del seKot don Jorge Haneeus, 
t r  Enrique C. Latorre.-Los primeros proyectos de Código Civil, por don Miguel 
d uis Amunálegui Reyes.—¿Están los médicos olilígados á pncticar autopsias cuan* 
, O jueces les exijan y tienen 6 no derecho para cobrar honorarios? por don Ro- 

■ UShano Vera.— Estudio sobre el proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil 
tontinuación), por don Agustín Brno Cisternas.— Revista bibliográfica, por La
ÍJ‘recci6n.

^ í

^A S Ú L T IM A S  D O C T R IN A S  C O N S T IT U C IO N A L E S  
D E L  S E Ñ O R  DON JO R G E  H U N E E U S

_ De entre todos los estudios jurídicos, los que se refieren al 
Derccho Constitucional obtuvieron una decidida preferencia de 
Parte del señor don Jorge Huneeus, . . .
. En i 86i fué nombrado profesor de aquel ramo en la Univer- ' 

Sidad de Chile; y  desempeñó esta cátedra hasta 1889, esto es, 
<JUrante veintiocho años. • . .

Antes de él, hablan escrito tratados acerca de la Constitución 
l>olítica de Chile los señores ̂ don Juan Manuel Carrasco Albano
Y don José Victorino Lastarria. Nos referimos á los más ilus
trados é importantes, pues cuenta también con algunos otros la 
bibliografía nacional.

. ‘ II ' .

Si el señor Huneeus se hubiera limitado en su carrera de 
_Profesor á seguir la senda de la rutina, el camino trillado de la 
Vulgarídad en las explicaciones y en el método, de seguro que 

recuerdo no se hubiera conservado sino en los documentos
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universitarios ó en los anuarios del ministerio de instrucción 
pública. ■' ■

Pero nó: su memoria es hoy guardada en el hogar querido- 
de la gratitud de sus conciudadanos, en las tradiciones honr0sas 
de la jurisprudencia constitucional chilena, en el campo de Ia 
ciencia y de la cultura jurídica del país.

Hizo de su clase un verdadero magisterio público, cuya int* 
portancia transcendió á las diversas esferas de nuestra vida cien
tífica y social, al parlamento, al gabinete del administrador, al 
estudio del abogado, á las salas de la judicatura.

,  Lo hemos dicho en otra ocasión: nada influye más en la feh* 
cidad social que la interpretación, fundada en el derecho del 
individuo y en las ideas de libertad, de los preceptos de la Cons
titución Política,

Sin esa racional inteligencia de las bases fundamentales de 
la sociedad, no se conciben ni el imperio de las garantías indi
viduales, ni una marcha regular en el funcionamiento de los 
poderes públicos, ni, por consiguiente, la paz ni el orden, prin
cipios esenciales del trabajo y  la civilización.

De aquí la influencia considerable ejercida por el señor Hu- 
neeus como educador de la juventud, como inspirador de las 
mAs sanas concepciones políticas en la mente de los hombres 
llamados á dirigir el movimiento social, á darle leyes, aplicarlas 
ó ejecutarlas, ó simplemente, de los ciudadanos y habitantes del 
país.

Hadan también interesantísimas sus lecciones la franqueza 
y sinceridad de sus doctrinas, la admirable claridad que sabía 
emplear en el desarrollo de las cuestiones más difíciles, y  esa 
bondad especial que tanto realzaba su carácter y  que obligaba 
al estudiante bajo una presión simpática y atrayente.

III

Pero el sefior Huneeus no fué sólo profesor de Derecho Cons
titucional, fué también escritor.

Los seflorcs Carrasco Albano y  Lastarria habían estudiado 
la Constitución del Estado en ■ sus principios teóricos, si bieo 

. tomando á las veces en cuenta algunas de sus aplicaciones. ,

<j4Si'5v3s
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El señor Huneeus emprendió una tarea tan interesante ó más 
que Ia de sus recordados predecesores. Sin descuidar la exposi* 
ción de Ios principios de la ciencia, estudió nuestra Constitución 
en su aspecto positivo, investigando la generación de la juris
Prudencia constitucional en los casos en que sus diversos pre
cepto., han sido discutidos, aplicados ó puestos en ejecución. Ni 
;.lv’dó tampóco exponer en la conclusión del comentario posi- 
**_vo de cada artículo la doctrina que prefcría ó los nuevos pr1n- 
Ctpios que debían dominar la materia.'

Tal fué su notable obra, que intituló L a  C o n stitu c ió n  a n t e  
Et  Congreso, ó sea, comen/íir/o positivo de la Constitución Chi- 
ena, Y que publicó en dos tomos en 1879 y  1880.

Numerosos discursos parlamentarios ó informes y  disertacio
nes presentadas por él en diversas instituciones, deben asimismo 
recordarse como indispensables á quienes se consagren á la 
Ciencia constitucional entre nosotros.

Ni está demás referir que en la REVISTA FORENSE CHILENA 
Publicó los siguientes art/culos sobre materias constitucionales
Y administrativas: Sucinta resefla de la C^onstitación de 
a de Ĉ Clúle,Jû aJa y  promulgada en 25 de ma_yo de 

i8J3  f»11ayo ^e 1887) ;— ¿Existe el derecho de inter̂ rpelar en las 
sesiones especiales de/ Congreso ñamado d ratificar las reformas

titucionales propuestas por el Congreso i«me^^^«táwmfe a«te- 
rior? de — Ley de reforma co;/stit11cio«a/ de de
enero de 1882 (octubre de i888); —y Legisl̂ l̂ación electora/ de Chile 
(novíem¿re de i888). .  ̂ ,

IV

Por decreto supremo de lO de diciembre de 1887 se dividió 
a cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo que el 

sen°r Huneeus desempeñaba desde 1861. Se cre6 una de De
recho Constitucional positivo y  comparado, que quedó á cargo 

e) seftor Hunecus, y  otra, destinada puramente á la enseñanza 
del Derecho Administrativo. .
1 Con motivo de esta innovación, el señor Hunceus se puso á 

obra de redactar un texto que comprendiese la parte del 
erecho Constitucional comparado. En sólo uno¡: pocos meses,

Y en los momentos escasos en que sus numerosas labores se lo



permitían, redactó aquel trabajo, que denominó ESTUDlOS S° ' 
BRE DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO.

Su sensible fallecimiento, ocurrido en 2r de mayo del af'lo en 
curso, le impidió dar la última mano á esa obra, en que abunda 
una rica investigación de las legislaciones constitucionales mo
dernas, y en que no se descuidan las teorías ni Jos progresos de 
la ciencia. ■ ■

La amistosa deferencia con que nos favorece el señor don 
Roberto Huneeus, y  que con sinceridad agradecemos, nos ha 
permitido consultar los manuscritos de este libro verdadera^ 

. -mente magistral, que en poco tiempo más verá la luz pública. 
Con este auxilio y el de las publicaciones del señor Hunccus, 

vamos á recorrer á la ligera las doctrinas y  principios profesa
dos por el ilustre constitucionalista en el campo científico Y 
práctico que cultivó toda su vida con tanto talento como asi
duidad. . '

V

Ante todo, conviene scilalat: el concepto de utilidad que el 
señor Huneeus atribuía á la legislación comparada en asuntos 
constitucionales. ■

11 Aplicando, dice en la de los E s t u d i o s , al es
tudio del Derecho Constitucional comparado el método expe
rimental ó inductivo, el alumno podrá, sin mayor esfuerzo y  de 
una manera natural, inducir de los hechos observados en varios 
Estados organizados conforme á sistemas políticos diferentes, 
cuáles son las leyes dominantes en todos ó en la mayor parte 
.de ellos, para aceptar como expresión de la verdad, como ley 
poHtica estable, y  como principio de la ciencia, aquéllas respecto 
de las cuales no hubiere disconformidades sensibles entre las 
Constituciones de Estados cultos sometidos al régimen consti
tucional, cuando esas inducciones no estuvieren en pugna con 
los derechos naturales ó primitivos del Individuo en el estado 
social.M ' ■

El señor Hunecus no concebía que el estudio del Derecho 
Constitucional comparado hubiese de comprender el de todas 
las Constituciones vigentes en el mundo civilizado. Concreta la
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c°mparación sólo á las de Inglaterra, Estados Unidos de Norte 
Amér¡ca, Brasil, Suiza, Francia y  España,

En la misma Introducción explana la razón científica de esta 
Prcferencia, y concluye así: "La Inglaterra es la madre, y  ya 

‘en antigua, del régimen constitucional. Los Estados Unidos 
d°>n hoy la primera República, y  República americana, del mun-

o. E1 Brasil es la única monarquía sudamericana, y  es un Es
tado con el cual nos ligan estrechos vínculos de simpatía. La 

yiza es, de las hoy existentes, la ■ más antigua y  mejor orga- 
n’zada democracia, no sólo del viejo continente, sino también 
e lodo el globo terrestre. La Francia, hoy República por la 

vez tercera, es la nación que ofrece, desde el año 1789 sobre 
todo, temas más vastos de estudio al publicista y  al estadista;
Y la España, regida por la Constitución de 1876, entre las mo. 
nárquicas escritas una de las mejores, nos inspira el nobilísimo 
afecto que liga al hijo con su madre.u

V I
i

F ‘Jar la extensión del territorio nacional no era, para el señor 
l-luneeus, materia constitucional, y  su opinión ha prevalecido 
en virtud de la ley de reforma de 10 de agosto de 1888, que 
3uprimió el artículo i.0, y  por consiguiente, el capítulo I de la 
Constitución.

V II  '

La forma de gobierno en Chile aparece bosquejada en los 
artículos i.° y 2 (antiguos 2 y 3). Según ellos, el Gobierno de 
Chi‘Ie es republicano, representativo, popular (el señor Huneeus 
querría se dijera mejor democrático) y  unitario. De preceptos 
COnstitucionales posteriores se deduce que también es parla
mentario. . * 

Sienta el scífor Huneeus como principio de Derecho Público 
que todo ■ gobierno regular debe establecerse sobre las bases 
democrática y  representativa, “ya que, residiendo la soberanía 
en la nación, dice, cuyos delegados-son las autoridades consti
tuidas, esa delegación se efectúa en las mejores condiciones ha
biéndola descansar en el doble y  sólido cimiento que la combi^



nación de ambas bases suministra". Debe subordinarse á las 
condiciones peculiares de cada Estado la preferencia del rég*' 
men republicano sobre el monárquico, y  la del unitario sobre el 
federal, ó vice-versa. ■

El sistema parlamentario sugiere al señor Hunceus reflexio^ 
nes muy interesantes, para nosotros de grave y  permanente 
actualidad. Transcribimos algunos apartes sobre este punto, 
tomados de su obra inédita, los cuales no desmerecen del estilo 
ni del criterio de uno de los más modernos tratadistas de De
recho Público general, el egregio Blunstchli. .

" Nosotros, dice, que no queremos jefes del Ejecutivo omnipo
tentes, tampoco queremos parlawmtos omnipotentes. Si el Eje
cutivo no debe legislar, el Parlamento no debe gobernar, y  ménos 
todavía administrar. La misión del Parlamento es doble: ins
pecciona los actos del Ejecutivo, y  dentro de ciertos Hmites, los 
de los jueces superiores. Tal es su primera función y  su primer 
-deber. La otra es la de legislar. La función inspectiva supone 
superioridad respecto del poder inspeccionado, como la supone 
también la legislativa, puesto que el Poder Ejecutivo y  el Judi
cial tienen, en general, el deber de hacer ejecutar y  cumplir las 
leyes

I'Dentro del sistema representativo, cuyo fundamento es la 
división del poder público en tres ramas, por lo menos, la eje- 
-cutiva, la legislativa y  la judicial, consideramos que el predo
minio de la legislativa es condición indispensable de buena 
■organización. L a dificultad consiste en evitar las exageraciones; 
pero nos parece que, en cuanto al principio mismo de que el 
Parlamento debe ser la primera de las autoridades en toda nâ  
dón regularmente constituida, no puede caber duda, á ménos 
que se prcñcra _el personali-csmo, ó en otros términos,. el cesa  ̂
rismo del imperio romano, el de .Luis X IV , 'ó ’el de los Napo
leones.

*'Consideramos, pues, que es condición indispensable de toda 
buena organización política la de que exista en ella un Parla
mento investido de las necesarias atribuciones inspcctivas y  le
gislativas, y  cuya voluntad, en los casos de conflicto, prevalezca 
sobre la del Ejecutivo, sin que por eso le sea lícito invadir las 
atribuciones peculiares de este último. Si así se entendiera el
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Parlamentarísmo, es claro que seria inseparable del sistema 
êp resentati vo.i, . ,

V III

Conocidísimas son las doctrinas del señor Huneeus en e| 
; unto grave de las relaciones de la Iglesia y  el Estado'. En sus 

STudios inéditos, querría que se llegase "de una vez, sin vaci- 
ac,ones ni timideces inexplicables, al régimen de la separación, 

tal Como existe en Estados Unidos.u ( - .
Para él, este régimen es el único racional y  cient(fico, de ma  ̂

ncra que su fe en la doctrina que Jo sustenta le hada esperar 
con el tiempo fuese una de las bases fundamentales del 

erecho Positivo teórico. •
Es de creer que los votos del señor Huneeus serán cumplidos.

1 progreso de las ideas políticas, una inteligencia perfecta de 
a libertad de conciencia ante el Derecho Positivo mismo, harán 
êrminar las vacilaciones é imperar el régimen separatista, el 
ntco posible, racional y  jurídicamente hablando. '
La unión .de la Iglesia y  el Estado está condenada por la 

'.storia. Quizás ella ha contribuido á detener la propaganda y  
>fusión del catolicismo, como lo están hoy, en que la Iglesia 

no pasa de ser un mero organismo social encuadrado, como otro 
cualquiera, en los presupuestos de gastos públicos.

pUcde verse, al respecto, el estudio histórico del señor Carras
Co Albano sobre lo que, á su juicio, representaba la unión de 
ambas potestades en el coloniaje. "Esa unión, dice, era la usur
pación mutua, la confusión de las dos sociedades, era la teocra- 

.....la teocracia, el más divino de los gobiernos si gobernara
‘0s, el más infame y  tiránico cuando gobiernan los hombres 
su nombre!), • '

' IX  . -

La ley de reforma constitucional de 10 de agosto ele i888, 
qu_e concedió la ciudadanía activa con derecho de sufragio á los 
tálenos que hubieren cumplido veintiún años de edad, sepan
leer Y escribir, y  estén inscritos en los registros electorales del
<lePartamentoj que dispone que estos registros serán públicos
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y  durarán por el tiempo que determine la ley, debiendo las ins*' 
cripciones en ellos ser continuas, sin que puedan suspcnqersc 
sino en el plazo que fije la ley de elecciones; que suprimió el 
boleto de calificación, cuya posesión tres meses antes de las- 
elccciones, era indispensable para poder votar; que abolió, final  ̂
mente, el sistema de elección de senadores y  diputados suplen
tes; mereció al señor Huneeus aplausos sinceros, originados de- 
su amor á las más avanzadas ideas políticas, que veía consagra
das en tan importante documento legislativo.

Formó con este motivo una reseña histórico-comparativa de 
‘ la legislación electoral de Chile, que publicó en la REVlS'fA 

F o r e n s e  C h i l e n a , como queda relacionado. ,
Dedujo del estudio de que hablamos la consecuencia de que 

había un constante progreso en nuestras leyes electorales desde 
1833 hasta 1884, y  confiaba en que, avanzando en la misma vía, 
la nueva ley que habría pronto de dictarse para cumplir la ley 
de reforma constitucional, no defraudaría las esperanzas uque 
todos los ciudadanos honrados, sin distinción alguna de colores- 
poHticos, abrigan ahora de que la República contará próxima^ 
mente con un luminoso faro que encamine, en sus. futuros via' 
jes, á puerto seguro la nave de nuestra libertad electoral, t r̂t 
amenudo maltratada por recios temporales.

"A  éllo contribuirá principalmente la supresión del boleto de 
calificación, que es el mayor de los escollos que enbarazaban su 
camino.li ■

Merecióle también sincera aprobación el haberse borrado la. 
palabra distinciones en el ni'imero 4." del artículo 9 (antes r 1) de
Ja Constitución, á virtud de la citada ley de reforma constitucio^ 
na!. Sin embargo, él hubiera querido la supresión de todo ese- 
número 4.0, tan inconsulto en su filosofía como en su aplicación.

En cuanto al sufragio, el señor Hunceus persistió siempre en 
la opinión de Stuart Mili, que le considera como una carga, Y 
no como un derecho. '

Sobre el sufragio universal, hé aquí sus palabras en su obra 
inédita: » Las naciones mismas que han adoptado la teoría del' 
sufragio universal, no lo hacen universal,, pues lo limitan á los 
individuos que tuvieren veintiún ai'los, como en Estados Unidos 
ó  en Francia, ó veinte aflos, como en Suiza. Ninguna se ha
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atrevido á aceptar hasta sus últimos límites las consecuencias 
que lógícamente se desprenden de la teoría misma.

"Puede> pues, inducirse del estudio atento de las constitucio- 
: s modernas, que la teoría del sufragio universal no está en 

*̂ga E1 sistema plebiscitario de los Bonapartes ha contribuído 
en.mucho á su descrédito. Lo está aún en Estados Unidos, y  
quizá e<5 la Suiza la única excepción que pudiera citarse en con- 
ra de nuestro aserto, excepción que, por el hecho mismo de 

Serlo, confirma la regla en lugar de destruirla. Puede inducirse
mbicn que el antiguo sistema inglés de votar sin estar inscrito 

Prcvia.mente, ha cedido, y  con razón, el puesto al sistema que 
e,cige que el ciudadano, para poder ejercer el cargo de elector»

. hallarse inscripto previamente en las listas 6 registros elec- • 
0rales correspondientes, sin que de esto último pueda ni deba 

inferirse que haya de existir el boleto de calificación que antes 
ex>gia el antiguo artículo 9 de la Constitución chilena de 1833. 
tan cuerdamente suprimido el 10 de agosto de i888.ii . ■

X  ■ ■

El reconocimiento constitucional de los derechos naturales 
.de* hombre era para el señor Huneeus un principio de Derecho 
Público general.

‘ Y  aquí se nos presenta oportunidad propicia de felicitarnos
de 1a sana doctrina que con este motivo nuestro maestro de
fendía.

Las nociones primeras.de justicia eran por él aceptadas y  
®Plicádas. Comprendía y  enseñaba que, aparte de las organiza
ciones artificiales de las leyes para el orden social, existían de
rechos propios, preestablecidos en lá persona, que la autoridad 
pública debía asegurar y  garantir.

En el dfa se difunden al respecto extrañas teorías, hasta el 
punto desostenerse que el individuo no tiene más derechos que 
‘0s que al Gobierno plazca concederle; todo lo cual es humi
llante para el progreso que hemos conquistado, y  es una rémora 
Para el perfeccionamiento de las teorías jurídicas y  de los prin- 
c ’pios de la verdadera ciencia poUtica. •.

Cabe al señor Hunecus la honra de haber profesado la salva-
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-dora doctrina de los derechos naturales del hombre, indcpen- 
-dientes de la autoridad gubernativa, cuya misión debe limitarse 
exclusivamente á protegerlos y  asegurarlos. ,

. X I

En cuanto al Poder Legislativo, eran, para el señor Huneeus, 
principios de Derecho Público interno universal: 1.0, el estable
cimiento de dos Cámaras; 2.0, las garantías destinadas á asegu
rar el ejercicio independiente de las funciones de los miembros 
de ellas; 3.0, la base de la población para fijar el número de 
los Diputados; 4°, la representación de las minorías; 5.0, que, 
entre nosotros, la ley de 12 de diciembre de 1888, según la cual 
todo empleo, función ó comisión públicas retribuidas son incom
patibles con el cargo de Diputado ó Senador, es inconstitucio
nal y exagerada; 6.0, que si la proposición de reforma consti
tucional de 1888 sobre esta materia es ratificada por el próximo 
Congreso, Chile habrá establecido el más amplio sistema dé 
incompatibilidades parlamentarias que hasta ahora se conoce 
-en el mundo constitucional; 7.0, que la nación, lejos de ganar, ' 
perderá con el sistema de excluir de ambas Cámaras á todo 
funcionario público si¡:i excepción alguna: " no es temerario afir
mar, agrega en su libro inédito, que los hombres más compe
tentes quedarán excluidos de nuestro Congreso; y á la verdad .• 
que no comprendemos por qué habrán de encontrarse en seme
jante condición los profesores de la Universidad, por ejemplo, 
cuando hubieren sido nombrados antes de la elección parla
mentaria, y cuando no fueren amovibles á voluntad del ije cu - 
tivo. En la Gran Bretaña, al revés de lo que sucederá en Chile, 
las Universidades eligen algunos de los miembros de la Cámara 
de los Comunes, llamados á representar en ésta el elemento de 
la ilustración y  de la ciencia. Creemos, además.que es prefe
rible que las Constituciones definan categóricamente todo lo 
relativo á incompatibilidades parlamentarias, pues envuelve 
gravísimos peligros dejar en manos del Poder Legislativo la 
facultad de influir decisivamente en su propia organización por 
medio de simples leyes; y  pensamos, finalmente, que en todo 
<:aso no debería cerrarse ta puerta dcl Senado, á lo menos, á



aquellos altos funcionarios públicos que, desempeñando las más 
-elevadas funciones del Estado, son generalmente honra para su 
patria, garantía de ilustración y  experiencia en los debates, y  
garantía de probidad é independencia en las votaciones.»

E n  cuanto al Senado, deducía de la comparación de las Cons
tituciones vigentes los principios Orgánicos que deben consul
tarse y  predominar con estabilidad en los países republicanos.

X II

E n  el punto interesante de las contribuciones, el scñor H u
neeus adelanta en su libro inédito algunas ideas sobre Ja situa
ción que crea al Gobierno, á ciertos funcionarios y  á los indi
viduos la no oportuna renovación por parte del Congreso de la 
ley que autoriza por dieciocho meses el cobro de aquéllas.

Aceptó en la exposición y  conclusiones de la doctrina las 
ideas consignadas por e\ señor don José Victorino Lastarria en 
-un artículo que este distinguido y  recordado publicista insertó 
en E l Mercurio de Valparaíso en 1886.

Esta teoría comprende las proposiciones que á continuación 
■expresamos:

I.0 Puede el Congreso votar las contribuciones por menos 
tiempo que dieciocho meses. , ,

2.° Que, disponiendo la ley de 16 de septiembre de 1884, so
bre la formación de los presupuestos y contribuciones, que en 

. la ley que acerca de éstas se dicta periódicamente se incluyan 
todas las contribucimies, tanto fiscales ctomo municipales que 
hayan da cobrarse, es inconsiderado y abusivo introducir en la 
ley las autorizaciones que siguen, que no son contribuciones en 
el sentido constitucional y  que no se recaudan, sino que se 
adeudan y  devengan en el acto de utilizar el servicio á que co
rresponden: I.0 En cuanto al Estado, pago de almacenaje, de 
peaje en los caminos de cordillera, servicio de amonedación, de 
correos, de muelles fiscales; ,2.0 En cuanto á las Municipalidad 
des, pagos de pasajes de dos y  pontazgo, de puestos y  merca  ̂
dos de abasto, de corrales de la feria en Chillán, de salinas en 
Vichuquén, de muelle en Valdivia y  dique de Llanquihue, y  
<lemás análogos en Tarapacá y  Tacna, que menciona indebida-
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mente la ley periódica; 3.0 Todos los que enumera d  tei'ccr 
artículo de esta ley como emolumentos determinados en 
aranceles de cementerios, de fieles ejecutores, de ingenieros d_e 
minas, de funcionarios auxiliares de la administración de just»' 
cia, del gremio de jornaleros,

3.° Que cuando llega una época en que no existe autoriza* 
ción del Congreso para cobrar las contribuciones por no habcrse 
aun despachado el proyecto de la ley que la^contiene, el Eje' 
cutívo y  las Municipalidades carecen de derecho para recaudar' 
las, pero están obligados á recibir el pago que de ellas hagan 
los habitantes en virtud de la vigencia de las leyes que las im* 
ponen.

4-° Que en cuanto á los derechos ó emolumentos que están 
legalmente autorizados para cobrar algunas instituciones ó c° r' 
poraciones públicas ó funcionarios judiciales ó administrativoS, 
no debe suspenderse su cobro durante la emergencia contempla' 
da en el número anterior, tanto porque no son contrrbuciones en 
el sentido constitucional, ni en el económico ó filosófico, com0' 
porque la suspensión de la ley periódica no afecta á tales per' 
senas, ni éstas tienen que ver con la cuestión ó conflicto de ca' 
rácter pol/tico que ocurre entre las Cámaras y  el Ejecutivo, Y 
que ha originado el retardo en el despacho de la ley,

■ X III  •   ̂ ,

En materia de presupuestos de gastos públicos, el señor Hu  ̂
neeus sostiene en su obra de Derecho Constitucional compa^ 
rado: •

1.° Que es regla uniforme en los Estados representativos, que- 
los gastos de la administración pt'iblica sean fijados por el Po  ̂
dcr Legislativo; que las leyes que fijan estos gastos deben dic
tarse periódicamente, salvo excepciones rarísimas; que su dura* 
ción varía entre dos años y uno, y que en algunos Estados, como 
en la Gran Bretaña,- el Parlamento no solamente no puede su
primir sueldos fijados por leyes permanentes, pero ni siquiera 
discutir los gastos de este carácter ó consolidados al tiempo de 
votar el presupuesto anual.

2.° Que el precedente funesto sancionado por el Congreso de
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J hile en diciembre de 1888 al suprimir el sueldo señalado por 
■y permanente á un destino permanente, como lo es una pro  ̂

; otoría fiscal, manifiesta que en la práctica es inútil la ley 
e 16 de septiembre de 1884 que procuró resolver en sentido 

j° rrecto» y una vez por todas, esa cuestión tantas veces debati- 
en nuestras Cámaras. 

h 3.° Que en este punto se impone á la consideración de los 
Otnbres serios, que no querrían ver convertido el Congreso en 

una asamblea omnipotente, la idea de una reforma constitucio^ 
a que introduzca en Chile el sistema inglés de votar anual- 

lllcnte los gasto!! que invisten el carácter de variables, más no 
0s COnsolidados ó basados en leyes permanentes.

< X IV

Rn Io que mira á la formación de las leyes, sostenía: i.0, que 
ebe conferirse á la Corte Suprema iniciativa en la legislación 

referente al servicio judicial; 2.0, que es necesario reformar nues
tra Constitución, en cuanto al sistema de insistencia por dos 
!ercio!I para formar las leyes, adoptándose los procedimientos 
'.Agieses; 3.0, que el veto presidencial en una República sólo se 
JUstifica cuando el proyecto aprobado por el Congreso es con
trario á la Constitución, y  tan cierto es este principio, que la 
ey de reforma constitucional de 12 de enero de 1882 no con

fiere al Presidente de la República la facultad de vetar las pro
posiciones de reforma, ni mucho menos las resoluciones del
O '
COn¡::-reso ratificante; y 4°, que á la luz del principio que va en
vuelto en la ley de reforma citada de 1882, no habría dificultad 
alguna para modificar nuestra Constitución en sus artículos 37, 38
Y 39 (antiguos 46, 47 y  48), según las indicaciones ya contenidas 
en la obra L a  C o n s t i t u c i ó n  a n t e  e l  C o n g r e s o . . ‘

 ̂ x ; v

bebería, por inútil, suprimirse la Comisión Conservadora, así 
<:orno, por perjudicial, el Consejo de Estado.
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X V I

En orden á la elección del Presidente de la República, el se'  
ftor Huneeus defiende en su recordado manuscrito el proy eCte) 
de ley que presentó á la Cámara de Diputados el I5 de jul<° 
de 1886, y  que contiene las siguientes innovaciones:

1.* Las dos Cámaras, reunidas por derecho propio en C°n* 
greso Nacional, eligen por mayoría absoluta de sufragios al 
Presidente de la República.

— 2.a Cuando vacare por cualquier motivo la Presidencia de 
República, el Congreso Nacional procederá inmediatamentc á. 
hacer la elección de Presidente >̂or un período constituciorial 
completo.

Mientras se efectúa la elección, el Presidente del Senad° 
quedará investido del Poder Ejecutivo. Este mismo funcionari0 
subrogará al Presidente de la República en caso de impedimen' 
to temporal calificado por el Congreso Nacional.

X V II

■ Alguna de l̂ íCJ atribuciones del Presidente de la República Ie 
sugieren observaciones de que conviene darse cuenta.

1.0 La de velar por la conducta ministerial de los jueces Y 
demás empleados del orden judicial, debería suprimirse por inú
til y  peligrosa. •

2.0 La de nombrar á los jueces debería ser sustituida por 
un sistema según el cual el nombramiento de los magistradoS 
de la Corte Suprema y  de las demás Cortes superiores, se haga 
por el Ejecutivo á propuesta en lista doble, formada la una por 
el Senado y la otra por !a misma Corte Suprema; y  el de los 
jueces letrados ó de derecho de primera instancia, se efectúe 
también por el Presidente de la República á propuesta en lista 
doble, formada la una por la Corte de Apelaciones en cuyo 
distrito jurisdiccional hubieren de funcionar, y  la otra por la 
Municipalidad de la capital de la provincia respectiva. Las 
propuestas deberían hacerse siempre en cada caso particular de 
nombramiento.
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3-° L as atribuciones que se refieren al patronato nacionat 
eben suprim¡rse en los Estados donde impere el régimen de la

separación. *
L a facultad de conceder jubilaciones, retiros, licencias y  

g0ce de Montepío, no es materia de Constitución. ’
• 5>° L a concesión de indultos particulares no es inherente al 

Pnder Ejecutivo.
6-0 L a declaración del estado de sitio es esencialmente pri- 

Vati.va del Poder Legislativo, debiendo por tanto suprimirse» 
^°"juntamente con el artículo 152 (antiguo 161), que determina 
0s efectos de la declaración de estado de sitio. 

t 7-° La suprema inspección que por el último número del ar-, 
,icul0 73 (antiguo 82 de la Constitución)j se confiere al Presi- 

t nte de la República sobre todos los objetos de policía y  todos 
establecimientos públicos, no es materia propia del Ejecu- 

l'vo, en cuanto en cierto modo envuelve Hn serio peligro para 
independencia de los Municipios, y  es prácticamente inútil.

X V III  .

Sólo en Chile el Presidente de la República no puede ser 
acusado durante el ejercicio de sus funcicnes, de modo que en 
e5tC concepto ese funcionario se asimila á un monarca consti- 

Ct0nal; lo cual es contrario á la razón, á la moral y á la con  ̂
Vcniencia pública. .

.insistiendo en la urgencia de reformar nuestra Constitución 
á este respecto, el señor H uneeus termina sus observaciones, en 

tantas veces citado manuscrito, de esta manera: “ ¡Tiempo es 
Ya de que Chile sea rreâ -m̂ t̂e una República y  de que la' ver
dad de las cosas corresponda al titulo con que ha sido bautiza
do nuestro sistema de gobierno!»  ̂ .

i •

' • X IX

gobierno de gabinete es preferible al sistema de los Esta  ̂
os Unidos de Norte América y  debe imperar entre nosotros, 

Por ser el más adecuado á las más sabias y  oportunas ideas



políticas y  á los principios constitucionales que prevalecen en 
-el mundo moderno. ,
' En esto se conforma á las declaraciones formuladas por el 
partido radical de Chile en un manifiesto,que reproduce en esa 
parte, de 20 de Enero de 1889.

X X

L a jurisdicción administrativo-contenciosa debe ser abolida-

X X I

Consecuencia de la proposición anterior serla un precepto' 
constitucional destinado á confiar al Poder Judicial la atribu' 
ción exclusiva de conocer y resolver todos los asuntos conten
ciosos, salvo sólo los juicios por i^^achements (con la limitación 
contenida en el artículo 89 (antiguo 98) de la Constitución), y 
los relativos á. la validez ó nulidad de elecciones de Senadores, 
<ie Diputados, de Presidente de la República y  de Municipales'

■■ X X II

En orden á la organización y  atribuciones de las Municipali- 
dacles, el scñor Huneeus querría que se reformase la Constitu
ción en el sentido de suprimir la intervención del Presidente de 
la República en la formación de las ordenanzas municipales; 
que se suprima el veto suspensivo del gobernador en cuanto no 
sea exclusivamente requerido por el respeto debido á ía Cons
titución y  á la ley; y  que, sobre todo, y  en cuanto se refiere á 
competencias y  demás, se suprima por entero de nuestro me
canismo constitucional la jurisdicción contencioso-administra- 
tiva y  el mismísimo Consejo de Estado, como queda dicho.

. , X X III  ‘

Hemos seguido en la exposición que precede el orden de ma
terias tratadas por el autor principalmente en sus ESTUDIOS DE 
D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  c o m p a r a d o , pues una relación 
más completa nos llevaría demasiado lejos y  nos expondría á 
entrar en detalles un tanto numerosos, por más que sin duda 
.son muy interesantes.

Con la materia de las Municipalidades termina el libro cita-

•ONTIFICIA
U N IV E R SID A D

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



<l?. Faltan, por tanto, algunos pocos capítulos de la Constitu- 
hión que comparar, y  que no serán una dificultad para los inte- 

gcntes y  celosos directores de la publicación de la obra.
En cuanto á la reforma constitucional, el trabajo está hecho 

en el artículo que el señor Huneeus insertó en el número 5 del 
iíio IV  de la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a , con el título de 

ay  refon«a ,on.r//t«cio«a/ de r2 de E«ero de 7882. En este 
abaJo, que es á la vez histórico, filosófico y  comparativo, apa

rece el concepto que la referida ley mereció: á su autor, y  que 
no es otro que el de una importantísima mejora introducida en 
nuestras disposiciones fundamentales vigentes.

X X I V

Las teorías expuestas, concisa y  generalmente expresadas, 
rnanificstan la suma de consagración y  de estudios que don 
j0rSe Huneeus puso al servicio de la ciencia constitucional en 
nuestro país durante su laboriosa y  fructífera existencia.

Están allí los resultados de la aplicación de las más correctas 
teorfas que predominan en el Derecho moderno; los frutos de 
Una experiencia adquirida en la aplicación dada por los Con* 
gresos y  los Tribunales y  el Ejecutivo mismo, á los preceptos 

ê la Constitución Política en los cincuenta y  seis aíios que ésta 
lrnpera en nuestro país, y  aparte de la dedicación intelectual, tan 
Persistente como laudable, se reconocen en esa vasta labor de 
lllás de treinta años de estudio y  magisterio, los impulsos de un 
generoso y  nobilísimo sentimiento de patriotismo en favor del 
mejoramiento de nuestras instituciones públicas y  de las con- 
dic¡ones y  elementos que forman la vida libre en una nación
republicana. '

Por todo ello sea bendecida esa obra en todos los tiempos 
'POr las generaciones llamadas á. disfrutar d  ̂ sus beneficios, y 
sea la gratitud nacional propicia para la memoria querida de 
don Jorge Huneeus como el más aventajado de sus publi
Cistas y  profesores en la ciencia del Derecho Público Consti
tucional. •

'  ,  E n r i q u e  C .  L a t o r r e

í SSq
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LOS PRIMEROS PROYECTOS DE CÓDIGO CIVI1...

El volumen X I de las Obras Comp îetas de don Andrés Bello 
contiene, además de una introducción escrita por don Miguel 
Luis Amunátegui, los importantes trabajos que á continuac>ón 
se expresan:

1.0 Proyecto de. Código Civil, publicado en E l Araucano desde 
el afio 1841 hasta 1845: comprende el Titulo Preliminar, el 
libro De la sucesión por causa de muerte y  el De los contratos 1

^oblî gaciones convencionales. '
2.0 Proyecto de Código Civil dado á luz por la Imprenta 

Chilena, en dos cuadernos: el primero, impreso en 1846, abraza 
el Libro de la sucesión por causa de muerte; el segundo, impres0 
en I 847, contiene el Libro de los contratos y  obligaciones conven‘  
cionalts. .

Este último proyecto no es en realidad más que una segunda. 
edición del publicado en E l Araucano; pero una edición nota'  
blemente corregida y  considerablemente aumentada con un gran 
nUmero de títulos que no aparecían en el proyecto anterior.

La simple enumeración que acabo de hacer, manifiesta á p̂ í* 
mera vista la importancia de las materias contenidas en el 
volumen de que doy cuenta. ^

Los fisiólogos estudian al hombre, no sólo cuando es un 
cuerpo aislado é independiente, sino también cuando está. en
cerrado en el seno materno. .

El embrión ó el feto debe ser examinado con la más profun- 
' da atención. -

No puede nunca comprenderse perfectamente la naturaleza 
r de un sér animado ó inanimado, si no se le observa escrupulo- 

sámente desde su origen hasta su completo desarrollo, y  desde 
su completo desarrollo hasta su extinción.

Un libro, un árbol, un animal se encuentran, á. este respecto, 
en idénticas circunstancias.

Todos ellos comienzan en una idea, en una semilla, en un 
germen cuyas varias evoluciones es menester seguir paso á paso 
para conocerlos bien cuando llegan á la plenitud de su exis
tencia. .



. Nuestro Código Civil, sea por la importancia ó dificultad de 
d̂ s materías de que trata, sea por el carácter prolijo y  minucioso 

e su autor, ó sea más bien por ambas cosas á la vez, experi- 
lllentó numerosas transformaciones antes de llegar á su com- 
p‘eto desenvolvimiento.
fá îlsos antecedentes presentan en muchas ocasiones un medio 
ó y .seguro para rastrear el sentido de un precepto poco claro 

 ̂anfibológico. ■
Esos mismos trabajos preparatorios suministran una ganzUa, 

,'go mal, una llave excelente para poder penetrar en ¡a mente
de>Legislador. ,

A  veces la sustracción ó adición de una frase, de una sola 
Pa labra, tal vez de una coma, que se nota en los borradores de 
, grande obra, es un rayo de luz que basta para disipar nieblas
11 oscuridades.

.A  fin de poner en evidencia este aserto, presentaré algunos
ejemplos. .

El Código Civil estatuye textualmente en sus artícuíos I 587
Y 1588 que el pago debe hacerse en el lugar designado por la 
convención; y que, si no se ha estipulado lugar para el pago y 

trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que 
Icho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación; 

Pero que, si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicil-io 
del deudor.

Se ha disputado y  se disputa todavía en el foro, y por su
puesto mucho más fuera de su recinto, si el deudor debe buscar 

acreedor para hacer el pago en casa de éste, ó si por el con
trario el acreedor debe ir á la habitación del deudor para 
C°brarle. . . .
. La resolución de esta duda depende principalmente del sen- 

en que el legislador ha tomado la palabra ^iomicilio em
pleada en el último de los artículos citados. * 

A lgunos sostienen que esta expresión debe tomarse en la 
acepción que le designa el mismo Código Civil, en el párrafo 2, 
del título l del libro l.

Otros consideran' que la palabra tiene aquí cl,signi-
ficado de casa ó habitación; todo lo cual manifiesta, sea dicho 
®ntre paréntesis, que la gramática tiene mas importancia de lo
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que se cree, en la acertada interpretación de las leyes, testamcn- 
tos y  contratos. .

Ahora bien, la cuestión que indico no es difícil de resolver s> 
s f tienen á la vista los antecedentes del Código. . .

Don Andrés Bello habla escrito en el Proyecto inserto en E l 
Araucano y  en el publicado en la Imprenta Chilena: ■

*' Si no se ha estipulado lugar para el pago, y  se trata de un 
cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que se debió pre' 
sumir que dicho cuerpo se hallada á la'época de cumplirse el . 
contrato. '

'* «Pcro, si se trata de una cosa indeterminada, se hará el pago 
en el domicilio del deudor; d menos el acreedory el deudor 
vivan en misma población.y que Id cosa debida consista en 
una cantidad de dinero, ó en cualesquiera otros efectos q«e p«eda« 
tra«s/ortarje sin costo. Concurriendo estas dos r^írcanstancias, se 
debtrd hacer t i  pago en t i  domicilio del acreedor.»

Posteriormente el sci'lor Bello suprimió la excepción conte
nida en la frase escrita con letra cursiva; pero en todo caso la 
lectura de este trozo nos indica que el autor del Código Civil 
tomaba aquí la palabra domicilio en la acepción de casa ó habi' 
tación,

Por mucho respeto que me merezca don Andrés Bello, no 
creo que sea aceptable que en un mismo cuerpo de leyes se 
defina una palabra en cierto sentido y en seguida se la emplee 
en otro distinto que pueda dar origen á confusiones. -

Otro de los ejemplos que he ofrecido para manifestar la im
portancia que pueden tener los Proyectos de Código Civil para 
la interpretación de este mismo, es el que se expresa en seguida.

■ Cuestión muy debatida ha sido la de saber si los gastos de 
entierro y  funerales del difunto deben considerarse ó nó como 
deudas hereditarias.

• No teniendo el propósito de entrar á terciar en esta intere- 
. sante discusión, me contentaré con indicar cuál era la opinión 
de don Andrés Bello á este respecto. '

En el artículo 276 del Proyecto publicado por la Imprenta 
Chilena en c:l afio 1846, se decía lo que se copia á continuación: 

h A r t . 276. Toca á el albacea ordenar lo conveniente al en
tierro y  funeral del difunto, arreglándose á sus disposiciones; Y
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lo que gi difunto no hubiera determinado proporcionará
os gastos á la calidad del difunto y  á las fuerzas del patri- 

tnonio. . .

" Reducidos á este Hmite, j í  conszderard« como la primera de 
ôdas las deudas, y gravarán toda la masa de bienes; en lo que 
e 41 excedieren (que sólo será por disposición del testador), 

gravarán ]a parte de bienes de que el testador pudo disponer á
su arbitrio. .

”Á  falta dealbacea, un heredero, el cónyuge sobreviviente, el 
Pariente más cercano que se hallare presente, ó cualquiera otra 
p<:rsona (por el orden aqu{ designado), podrá ordenar las ex
pensas funerales, y  tendrá acción para que se le reintegre, en 
Conformidad á lo dispuesto en el inciso precedente.

" Pagadas las expensas funerales, procederá el albacea al pago 
de las necesarias para la apertura de la sucesión, con preferencia 

toda otra deuda... '
Como se ve en el artículo que acabo de reproducir, el scñor 

Bello consideraba los gastos de entierro y funerales del difunto, 
c?mo primera de t̂ todas las ¡̂̂ udas here^ditarias, y  de aquí pro
Viene que, al hacer la última revisión del Proyecto aprobado ya 
Por las Cámaras, suprimió en el artículo 959 aquel número que 
Se refería á dichos gastos, que él consideraba incluidos en las 
expresadas deudas.

.para concluir, mencionaré todavía otro caso en que se mani> 
fiesta palpablemente el interés que puede tener el estudio de 
los trabajos preparatorios del Código Civil. ..

El artkulo 882 de este Código establece' lo que sigue: ' 
" A in . 882. Las servidumbres discontinuas de todas clases y 

servidumbres continuas inaparent'rs, sólo pueden adquirirse 
por medio de un título: ni aún el goce inmemorial bastará para 
tonstituírlas,

••Las servidumbres continuas y  aparentes pueden adquirirse 
P°f título ó por prescripción de años, contados como para la 
ll<ltJuisiciJn del dominio de los fimdos.n

Hay quienes sostienen que el Código Civil trata aquí de una 
. Prescripción especial que sólo dura diez años, tanto entre pre
sentes como entre ausentes.

Otros, por el contrario, consideran que la prescripción de que
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se habla en este artículo no es otra que la ordinaria, que puede 
durar diez 6 veinte aflos según los casos.

Esta última opinión tiene mayor fuerza si se atiende á la primÍ* 
tiva redacción del artículo correspondiente del proyectode í 847, 

Dicho artículo, que es el 716, se expresa como va á leerse:
*' A r t . 716. Los derechos reales siguen á las cosas corporak s > 

y  pueden perseguirse contra cualquiera poseedor; se adquiefen 
por la prescripción de la misma manera que el dominio; y  es' 
tán sujetos á las mismas reglas, salvas las excepciones si' 
guientes: •
••• " Et derecho de herencia no se adquiere sino por la prescrip‘ 
ción extraordinaria de treinta años.

11 Los rltrecltosd? censoy de serv/duwbre se adyuierem en ge«eral 
por /fl prescripción ordi,<jria. ,

"Las servidumbres inaparcntes, esto es, aquéllas que consis
ten en la omisión de actos que no pueden ser fácilmente cono
cidos de la persona á quien perjudican, no se ganan por ninguna 
especie de prescripción.u .

Los ejemplos precedentes, que he cogido al acaso entre los 
muchos que podrían ofrccerse/revelan la inmensa utilidad que 
puede prestar el volumen á que me refiero.

El tomo X I de las Obras Cow/Ze/as de don Andrés Bello, 
presenta un interés teórico en cuanto manifiesta las opiniones 
de un eminente jurisconsulto respecto á las reglas que debieran 
regir en la sucesión por causa de muerte y en las obligaciones 
y  contratos; y  un interés práctico en cuanto puede servir para 
investigar y fijar el sentido de todas las disposiciones vigentes 
en esta materia, que parecieren oscuras ó ambiguas.

Creo que se podría componer un libro, ya que no original, 
por lo menos sumamente instructivo y  curioso, siguiendo esta 
veta no explotada todavía.

Ese trabajo de comparación y paciencia sería un capítulo de 
la hermenéutica aplicada á la interpretación del Código Civil, 
esto es, de la constitución doméstica del indiv’iduo y  de la fa
milia en sus relaciones mutuas, y  de todo lo que atañe á los 
bienes de que una persona pueda disponer durante su vida y 
al tiempo de su muerte,

M i g u e l  Luis' A m ü n A t e c u i  R e y e s
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<c.aSTAN LOS MÉDICOS OBLIGADOS A PRACTICAR 
*utopsJas cuando los jueces les exijan y tienen 6 nó de- 
f«cho para cobrar honorarios?

E l  *d El juzgado de la Unión mandó practicar dos autopsias á
Luís Sugg: no siendo médico de ciudad, y teniendo para una

_e el1as que trasladarse á Trumag, cobró por todo seiscientos 
pesos. 1

1 *^  juez de primera instancia estableció, entre otros, los si- 
SU>entes considerandos:

Que tudo médico está. obligado á. practicar una operación pro- 
r'a de su profesión, si es requerido por la autoridad judicial en la 

determinada por la ley, incurriendo en la pena del artículo 494 
Código Penal, en caso de negativa, según lo prescripto en el ntí- 

ro í2 del citado artículo;
l "3 °̂ Que, si bien todo médico está obligado bajo pena á practicar

* Operaciones que le encargue la justicia en forma legal, no tiene 
. ‘8*ción alguna de prestar otro concurso que el personal, y por con- 

*'8uiente no es obligado al pago de costas ele ninguna especie que 
ya tenido que hacer en el cumplimiento de una comisión' judicial 

gratuita.
• '*Ŝ“ Que el juzgado estima equitativa la avaluación de cincuenta pe

que el demandante exige por la traslación y viaje, pues aumenta 
esta suma el honorario cobrado por la autopsia del de Trumag.»

Y concluyó desechando el cobro y mandandó pagar sólo cin* 
ûenta pesos de! viaje, ■ ,
■ la  Corte Suprema, conociendo de esta apelación, resolvió lo 

s*g«iente: . _

‘̂ Santiago, noviembre 6 de 1882.—Vistos: considerando que don 
I* Sugg ha prestado loi servicios profesionales que se le exigieron 

autoridad judicial, sin estar desempeñando el empleo de médico 
c'udad, y que si la ley impone al médico la obligación de practicar las 

0Pcraciones propias de su profesión, si es requerido para ello por dicha 
autoridad, no Je exige la prestación de esos servicios sin remuneración 

guna, se confirma la resolución apelada; con declaración que deben 
tnbién pagarse los servicios personales prestados por el mencionado



médico don LuIs Sugg, debiendo pronunciarse el juzgado respecto de 
la cantidad que se le &áexíát.— Covarrubias.—Bernales.— Prais.n

A l tenor de estos fallos podríamos citar muchos otros, en lo* 
que se establece que todo médico tiene derecho á cobrar sus 
servicios cuando por su oficio no tenga obligación de desempe
ñar el servicio que se le exija. En igual categoría están los pe
ritos que se nombre en las causas que se sigan de oficio, como 
sucede en revisión de libros, en los procesos por incendio ó en
caso de muerte por hundimientos de socabones, etc, etc.

- Nada debe cobrarse al procesado cuando la diligencia se de
creta de oficio en una pesquisa judicial. (Sentencia núm. 2fi69* 
fs. 1,657, Gaceta de los Tribunales, año 1882.)

La sentencia número 2,379 de id., aflo de 188S, á fojas 5 3̂» 
ordena pagar al perito don Juan Basterrica un honorario po*" 
UQ examen pericial sobre trabajos en unas canteras á causa 
continuos derrumbes.

Sentencia número 397 de id., año de 1879, manda pagar al 
doctor Ramón Allende P., una suma de pesos por una autopsia 
que se le ordenó practicar en la Ligua, porque ese servicio 00 
era de aquellos gratuitos y  daba derecho para exigir remune
ración.

R o b ü s t i a n o  V e r a

E S T U D IO  S O B R E  E L  P R O Y E C T O  D E  CÓ D IG O  DE- 
E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL

( Continuación)

Es verdad que el Proyecto equipara é iguala el perito al tes
tigo; pero ello no es científicamente exacto. El perito en la ge
neralidad de los casos no es testigo; y  cuando se le acerca más, 
es un sujeto revestido de carácter judicial. A l testigo se le saca 
la verdad, se le interroga por ella; con el perito no se hace éso» 
él trae luz, ciencia al juzgado, auxilia á éste.

Bn el Proyecto se adopta la redacción negativa y  nos agrada-
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POtü sanción de nulidad que tienen las disposiciones prohi-

doNosotros procuraremos igualar la edad en los peritos, toman- 
menor que á veces se observa en los titulados; esa edad 

vejnte años como término medio.
artículo que proponemos podría redactarse en esta forma: 

d “.Art, 367. No podrá ser perito, sálvo cuando las partes lo 
csignen unánimemente:

'̂ •° El que no tenga título expedido por autoridad com-
. . .■

El que no pueda ser testigo hábil en el juicio de que 
se trata.. ■

"3-° El menor de veinte años, no siendo titulado. .1 .
10 Según nuestro sistema, la designación unánime rehabilita á 

 ̂5 que no pueden ser peritos; y  por la necesidad de las cosas
1 a ti ene que ser expresa para que sea unánime. ¿Cómo saberse 

Unanimidad si no hay expresión de pareceres?
edad, la habilidad y  la instrucción son tres elementos que 

Se buscan en el nombramiento de peritos. Dos de esos elemen
tos deben ir siempre unidos, los tres en ningún caso.

La gcneralidad de la expresión "consentimiento expreso . . y  
. iue requiere "una deducción», desaparece en la Reforma con 

a "designación unánimer 1 de tal sujeto. También circunscribi
rnos Ia extensión de la voz »juicion con la proposición que 
.. ^gregamos. Suprimimos la palabra " profesionalu, porque ella 
•mita demasiado la voz "títulon, y  porque ella deja á un lado el 

t‘tulo industrial y  el de un arte, y  desarmoniza las partes del 
Precepto. En la voz “competenten se comprende la idea de ser 
Conforme á la ley, 6 designada por ella; por consiguiente es re- 

undante en el Proyecto la proposición "si el arte, profesión ó 
IndUstria de que se trata está reglamentado por la leyii. Por 
otra parte, tal limitación es inconducente; por cuanto la regla
mentación en la ley no sería, en muchos casos, prenda de acier- 

en la designación de persona determinada en cada caso
concreto,

' "A rt. 370. El nombramiento se hará saber á las partes para 
que dentro de tercero día deduzcan su oposición si tuvieren al- 
tuna incapacidad legal que reclamar contra el nombrado.
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"Nada diciendo dentro de este término, se entenderá que acep‘ 
tan el nombramiento de peritos hecho por el Tribunal.u

En vez de este artículo proponemos los dos siguientes:
0A rt, 370. Se levantará acta del nombramiento, se dejará 

-constancia de quedar notificada la parte asistente y  se ordena* 
rá, en el caso de ser hecho por el juez, que se notifique a1 
sistente.

" A r t .  370, a. Cada parte podrá oponerse al nombramicnt0 
dentro de segundo día de su notificación, alegando alguna 
causal de inhabilidad ó ejerciendo el derecho de recusación.

....... Si nada dijeren en este término, se tendrá el nombramiento
por definitivamente firme sin necesidad de más trámites.n

L o que estatuye el primer articulo, se practica univcrsalmen' 
te, y  sin embargo, no está prescrito en el Proyecto; nosotros 
legalizamos esa buena práctica incorporándola en la ley y  dán' 
dolc existencia.

En el segundo artículo se confiere !a facultad de oponerse; se 
fija el tiempo y  desde cuándo comienza á correr: se prescribe 
dos formas de oposición inhabilitando ó recusando. Si no ha/  
oposición en tiempo y  .forma, queda terminado todo procedí' 
miento y  perfecto el nombramiento.

El Proyecto ordena hacer saber el nombramiento el fin 
de que las partes deduzcan oposición. .

Se enuncia el fin de hacer saber; y  en ese fin eŝ pecialy nece' 
jarí'o está el deducir oposición, no á manera de facultad ó en 
forma de reconocimiento de un derecho, sino á manera de im* 
posición de una necesidad. Debe suprimirse tal designación del 
fin, por su forma inconveniente, y  porque desvirtúa el fi« 
ral con que se notifica todo acto judicial y  restringe el manda
to de la ley antes enunciado en el artkulo 32, bis, reformado.

El Proyecto da tres días para deducir oposición y  dice que 
las partes deben tener la incapacidad y  no los peritos. Esto úl
timo se aleja de la realidad; el que tiene la incapacidad, es el 
perito y  no la parte; porque es á. aquél á quien se trata de in
habilitar. Nosotros reconocemos esta realidad y  damos sólo dos 
días para ejercer el derecho de inhabilitar ó de recusar. Limí-^ 
tamos el derecho de recusar, reduciendo el tiempo otorgado en 
d  artículo 126, í, reformado.
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■d 1̂  ̂ el segundo inciso del Proyecto se llega .i la aceptación 
.. nombramiento por las partes; y  como hoy día existe la prác- . 
 ̂ de qye pasado el término de oposición, se pide la aproba-

tal n del nombramiento, mucho tememos que siga la
Práctica; por cuanto no se opone al precepto del art/cu-.

de 37o del Proyecto, y  al contrario, cabe dentro del espíritu y
d.e a letra de dicho artículo. Nosotros no aceptamos esa prác-
t ?°r no traer resultado alguno benéfico y por aumentar los .
;  t'.tes sin una evidente ventaja. Vamoc; en contra de dicha

ica . la suprimimos; porque no tal aprobación ni
! Presta al nombramiento fuerza alguna de autoridad, que le 
latte. ■

ûLo que hay de realidad, es que se le tiene por " firme,, en 
nto á la oposición, más no en cuanto á los recursos que pue- 

tê n deducirse contra el decreto del juez. Lo que ordenamos 
en er p0r firme, es el nombramiento, no el decreto; éste queda 
. a condición ordinaria de todo decreto, sujeto á los recursos 

^ le s« El nombramiento queda sin oposición. 
fi j, aceptación del proyecto hay que llegar á tener por 

rne ó por irrevocablemente hecho el nombramiento; y esto 
ĵ quicre petición ó escrito, y  decreto y  notificaciones. Después 

aceptación queda en pie la recusación. Todo esto queda 
 ̂ ^'ído en nuestro sistema, y  en esta forma simplificamos el 

P Ocedimiento. Con la frase "sin necesidad de más trámite,) se 
ch t̂a toda tramitación posterior, aún la petición verbal. De he-

O Y en virtud de la ley, queda firme el nombramiento. Esto 
es lo científicamente cierto y  positivo.

“A RT, 371. El perito que acepta el encargo, deberá declararlo 
’ Y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad. ’ '

c‘t E s ta declaración deberá prestarse en el acto de la notifica
n Ó dentro de los tres días inmediatos, y  verbalmente ó por

escrito,,, ■

. Este artículo dispone que el perito declare su aceptación y 
tréTe su desempeño: la declaración, al notificársele ó dentro de 
qUeei días inme di atos; y  el j'uramento, no dice e I tiempo en 
n _ Pueda prestarlo. Tampoco dispone el requisito de hacer 

ficar el nombramiento al nombrado. Esta operación hay 
e ejecutarla en el sistema del proyecto por conveniencia ó
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necesidad, pero no porque sea objeto de un mandato 
especial ó general.

Es verdad que en nuestro sistema no hay necesidad de 
cribir especialmente la notificación para cada caso, porque uo 
acto judicial, para que obligue, es preciso notificarlo;y mientra  ̂
esto no suceda, no surte efecto. Pero para determinar la époc  ̂
en que debe realizarse la notificación, hay necesidad de prcs ’̂'*' 
birla. Estoes lo que vamos á hacer respecto del nombramic^t*  ̂
de perito; hay que hacerlo saber inmediatamente al nombra Ĵ  ̂
á fin de abreviar el procedimiento.

El proyecto no ordena que quede constancia en el proceso- 
de la declaración ni del juramento cuando aquélla se hace vef' 
balmente, ni prescribe ante quien se preste éste cuando nO 
verifica al hacerse la notificación.

El plazo de tres días nos parece excesivamente largo; 
vemos qué derecho se resguarda con él: nosotros sólo acept®' 
mos un día para deliberar y resolverse por la aceptación 6 9̂  ̂
el rechazo.

Conforme con lo dicho y  procurando salvar las omisiones «ícl 
proyecto, redactaremos así el precepto:

‘•Art. 371. Hecho el nombramiento, se notificará inmed*^" 
tamente al nombrado.

"Si no aceptare el cargo en este acto, podrá decir que acepta» 
verbalmente ante el secretario del juicio ó por un escrito, hast» 
el siguiente día hábil á su notificación.

"Aceptado el cargo, jurará ante el notificante 6 el secretario’ 
desempeñarlo fiel y legalmente.
’ "Se dejará constancia de haber aceptado y  jurado, en 1̂  
notificación ó en diligencia aparte; y  el perito la firmará.n

Hemos adoptado la fórmula del juramento prescrito en d  
artículo 1314 del Código Civil, y, como en este artículo, hemo*' 
usado la voz "cargon y  no "encargoti. El cargo es referente b) 
perito, á la persona; el encargo es relativo al objeto materia del 
desempeña Decimos el cargo de perito, pero no el encargo 
de perito, porque se infringe el buen decir español.

No tiene lo mismo decir, como el proyecto, "por escrito»,  ̂
'•por un escritoii, como decinnos nosotros. Con la primera ex p re
sión de.signamos la idea contraria á verbal, de modo que e)



icon̂ Î Ŝ'̂ ' cnto escrito podría presentarse al secretario ó al j‘uez;
; a segunda expresión significamos una solicitud, una idea 

fil s reducida que la de la primera expresión; y  la aceptación 
r,:csada en una solicitud sólo podría ser presentada al juez.

_  ̂aceptación puede tener lugar ante el notificante, ante el 
recreta ‘̂°  6 ante el juez; el juramento, sólo ante los dos prime- 
d?;. fufuncionarios; la constancia quedará en la notificación ó en 

Sencia aparte; esta diligencia puede ser un certificado ó el 
rito y gy notificación, pues en el escrito se acepta y en la
1 ficación del decreto de ese escrito se jura. El elemento ante 

y la co11s/a«cia no se hallan prescritos en el proyecto. 
a RT. 375. Cuando discordaren los peritos, lo pondrán en 

Cocimiento del tribunal, el cual hará citar á las partes para 
e nombramiento de tercero.

ART. 376, El tercero practicará en unión de los otros peri-
to,s

Y Con asistencia de las partes que concurran, las diligencias 
reconocimiento; y deliberará con los primeros peritos.

" A rt. 377. Nombrado el tercero, tendrá también lugar lo 
. apuesto por los artículos 370, 371, 372 y  373.

‘‘A r t .  378. Los peritos, y  el tercero en su caso, que estén 
ônformes, extenderán su dictamen en una sola declaración 
rmada por todos. ' .• ,

"1os que no lo estuvieren lo pondrán por separado.»* . 
d En el 375 se trata del caso de discordia y del nombramiento 

el dinmente; en el 376 se dice con quién el tercero reconocerá
Y COn quién deliberará; en el 377  ̂ lo que se aplica al tercero,

.  ̂en el 378 cómo extenderá su dictamen cuando hay y cuando 
hay conformidad. -

En el proyecto no se limita el número de peritos; de modo 
si las partes estuvieren de acuerdo, podrían nombrar dos 

,,.niás, así como el juez podría nombrar dos ó cuatro, según se 
l3POne en el artículo 368. Esto no- es malo; pero el crecido nú- 

de peritos puede dificultar la operación y  hacer dispen- 
t0so el procedimiento con los crecidos honorarios, sin que con
o gane el descubrimiento de la verdad. Lo cual hace indis- 

Pensablc restringir el número hasta lo preciso, #1. fin de que se 
■'*Ubsanen los males anotados.

Como un derecho 6 una facultad debe conocer algún límite
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para no rayar en la licencia, se hace necesario fijar esa 
ción. Creemos que dos peritos alcanzan el fin que persígue 
ley con su nombramiento, los demás llegan á ser redundantes- 
En consecuencia, este número será el máximo.

El “ I011 del artículo 37 5 ¿.i. quién reproduce? A  una idea q ue 
hay que imaginar; p od o  tanto, su Uso es incorrecto, Para 
la voz »terceroii tenga un alcance concreto, hay que subente^' 
derle un sustantivo, antes no se ha expresado en unión con 
dicha voz.

¿En qué tiempo los peritos darán la noticia y  en cuál otro e 
.,juez citará? No lo dice el proyecto y  hay que quitar la indctcr' 

minación del precepto limitando el tiempo.
Lo que ordena el artículo 376 en cuanto á la unión, está pres' 

crito en el 372, y  el resto del 376 está consignado en el 373*' 
. Como en el 377 se dice que se observará lo dispuesto en el 37  ̂

y  373, creemos que hay repetición de precepto y  que el 376 
debería suprimirse por esta causal.

En el 378 está usada incorrectamente la voz *ideclaración 
en él se le da el sentido de »acta», «diligenciau, sentido en el 
cual no se le ha usado más adelante.

En lugar de los cuatro artículos del proyecto proponemos loS 
tres siguientes:

I'A rt. 375. Las partes'ó el juez no podrán nombrar más de 
dos peritos.  ̂ .

11 Cuando éstos discordaren, se designará un tercer perito.
“También las partes ó el juez podrán nombrar reemplazante 

á los anteriormente indicados, si dejaren de desempeñar el 
cargo.

A r t ,  376. Los peritos que estuvieren en desacuerdo, pondrán 
el hecho en conocimiento del juez de la causa á más tardar al 
siguiente día hábil de producirse. '

“ El juez, poniéndolo en noticia de las partes, hará en el 
mismo día que se las cite, para nombrar el tercero, para el 
siguiente día hábil á la última notificación.
• <*A rt. 377. Lo dispuesto respecto de los demás peritos es 
aplicable al tercero.

»Cada parte podrá recusar sólo un tercero y  con expresión 
de causa.11
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En el primer inciso del artículo 375 reformado, se fija eV 
máximo del número de peritos, los otros dos incisos son do» 
excepciones á la regla de! primero. En el tercero consignamos 
el hecho del reemplazo cuando falta el nombrado por muerte, 
renuncia, recusación, ihhabílidad ó por cualquiera otra causa 
que no le permita desempeñar sus funciones.

El nombramiento del tercero ó del reemplazante puede ser. 
hecho j¡)í)r dos partes ó por el juez en subsidio.

La regla primera del artículo 303 del Código Español cir
cunscribe d dos el máximo del número de peritos, como en 
í^ucstro sistema.

En el art/culo 376, lo que se comunica es el hecho de la d/s- 
corUia; y  limitamos la generalidad ó indeterminación de "juezit 
con el complemento determinativo "de la causatt. Indicamos el 
plazo y  cuando principia A correr, el hecho de la discordia es el 
comienzo.

En el segundo inciso se dice cuál es el deber del juez y cuán* 
do nace, y se dice para qué y  para cuándo se cita.

En el 377 se ordena que rija con el tercero lo que rije con
otros peritos, sea en su designación, modo de proceder ó de 

cumplir su ministerio, de redactar su dictamen, y  en cuanto á 
*os derechos y  obligaciones de las partes ó del juez. No sólo es 
aplicable lo de los artículos 370 al 373, sino el 361 y  siguientes 
í̂ asta el 374. ¿Por qué no había de tener lugar el artículo 367 
tratándose de un tercero? ¿Podría ser tal una persona incapaz 
•íe ser testigo? De ninguna manera.

Suprimimos el 378, porque su disposición está contenida en •
362, a y ¡62, b. En estos artículos, como en el 378, se ordena 

el cómo se levante un acta.
En el inciso 2.“ del 377 limitamos el derecho de recusar y  

*^̂ igimos expresión de causa, como en la regla 9.» del artículo 
Español 303.

En el proyecto se pasa por sobre estos puntos y  se omiten.
Para concluir, nos resta que examinar los artículos 363 y  379, 

‘lue aprecia el primero el valor de la inspección judicial y  el 
segundo el de la inspección pericial.
. "A rt. 363. La inspección personal constituye prueba plena

cuanto ¿ las circunstancias ó hechos materiales que el tribu-

I
l ’U N T in  '.A  
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



nal establezca en el acta como resultado de su propia obscf* 
vacíón. • , ■

" A r t . 379, Los tribunales apreciarán la-fuerza probatoria del 
juicio ó dictamen de peritos, en conformidad á las reglas de la 
sana crítica.»

• El juez, en el caso de inspección, como los ministros de fe. 
testigo defe p/iblica; todos son testigos públicos, como son púbh- 
cos los instrumentos que otorgan, observándose en uno y  otro 
-caso las solemnidades legales. El'perito es como simple testigo.

De los dos artículos podríamos hacer uno solo, que compren 
diera la materia relativa á la apreciación de la inspección en 
general. ' '

En el proyecto se dice " reglas de la sana crítica,.! ¿cuáles son 
-esas reglas?

Lo referente á la limitación de la prueba del 363, demuestra 
que, para el proyecto, unas veces la inspección judicial hace 
prueba perfecta, y otras, nó; es decir, cuapdo trata de hechos 
materi«/¿j, es prueba perfecta; cuando de otros hechos, no es 
prueba perfecta.

Como nosotros hemos prescrito que sólo los hechos materia" 
les deben ser objeto de una inspección, y como los que consigne 
el juez en el acta tienen que ser forzosamente fruto de su 
propia observación y  nó de otro s'ujeto, se sigue que la últirna 
parte del artículo 363 desde la frase " en cuantou está demás Y 
debe suprimirse.

El 379 dice cómo apreciará el juez, pero no dice el valor de 
la- inspección pericial. Nosotros diremos lo uno y lo otro.

" A r t . 379. La inspección judicial es prueba perfecta.
" La pericial puede ó nó serlo; el juez la apreciará conforrne 

á la imparcial lógica.n
Más adelante hemos examinado lo que vale decir »sana cti‘  

ticat!, nos remitimos á ese punto; dicha frase no significa una 
idea concreta y conocida de todos, es un algo vaporoso, de tira 

y  afloja. La /Jgica es un conjunto de reglas positivas, que ense- 
f\an á descubrir la verdad, son principios concretos. •

En general, el perito, el juez, el ministro de fé, que sale de la 
esfera de sus atribuciones, hacen degenerar su carácter, ô que 
produce y la fuerza probatoria de ese producto. *
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. Este príncÍpio existe desarrollado en las numerosas disposí- 
't*olles que anteceden; y  por eso es que se legisla para darle for- 

tangible y  consistencia real, á fin de que sirva al ciudadano. 
omo sanción del principio dicho, podría consignarse en la ley 

CSte sólo artículo: * '

. “A r t . 3'79y a. No vale la inspección practicada en contraven- 
c’ón á la ley.

"N o va ê la palabra de un ministro de fé que afirma algo con- 
(y en lo referente á este algo) á lo que consta en una di- 

igcncia, válida y  otorgada conforme á la ley... 1 ,
• ? or cjemplo, un notario pone una nota que dice sin valor tal 
escritura, tal inscripción ú otra diligencia, siendo que la referid^ 
escritura, inspección ó diligencia reúnen la circunstancia de ser 
Válidas y  la de estar otorgadas con arreglo á la ley. D e nada 
serviría tal cláusula; porque la ley no faculta al notario para ha
cer tal cosa, ni él es la autoridad llamada á hacer tal declaración;

no puede reducir á la nada lo que es ante la ley.
• Llegamos al título ^ cim o  del Proyecto. '

Título X.—De la. unión de la prueba, de los alegatos de bien 
probado y de la conclusión del pleito

' ' ' ' I,

 ̂ En nuestro sistema es reemplazado lo anterior por lo que 
sigue: ' . ■ •

■ t

" T í t u l o  I V . - A l e g a t o  v  c o n t r a - a le g a t o  
. ■ ■. . ' 

"AR.T. 383. Concluido el término de prueba, á petición verbal 
ó escrita de cualquiera de las partes, el secretario dará cuenta 
al tribunal, y  éste ordenará se agreguen las pruebas á los autos 

se entreguen éstos al demandante para que alegue de bien 
probado, si la parte contraria no se opusiere dentro de segundo 
día,,

"El no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribuñal, 
no obstará á que se haga esta agregación respecto de la que 
Existiere en él, ni será motivo para suspender el curso del juicio.

" A r t . 384 Si se dedujere oposición (la cual sólo podrá fun* 
^^rse en el avenimiento de las partes ó en la circunstancia de
*  '"'t REVISTA ÍORENSE. —TOMO V il ' 33

.^  r-''NTiFn:- ' ' , '
^  "íA u n i v e r s i d a d  '  ' '
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no estar concluido el término de prueba), podrá el tribunal 
solverla de plano ó tramitarla como un incidente. .■■

uA rt . 385. El secretario hará la agregación de la pruebac° ‘ 
locando primero toda la del demandante y  después la del de' 
mandado. ,

" Extenderá á continuación un certificado en el cual ex prese 
desde qué foja hasta cual otra obra la prueba de cada una de. 
las partes.» ,' . '

El artículo 383 dice que terminado el término . de prueba|>- 
puede una parte pedir agregación de la prueba á los autoS, e 
secretario dar cuenta y  el juez ordenarla, y que se entreguen 
aiítos al demandante para alegar si no hubiere oposición. La 
prueba que está fuera no es motivo para no agregar la que e, *̂s“ 
te ni para suspender el juicio. .

Tales son en sustancia los numerosos trámites que nos pr°* 
mete el Proyecto, para la publicación de probanzas y  para que 
comience el término de los alegatos, llamados de probado' 

Tenemos petición, cuenta, decreto y  notificaciones; y si hay 
oposición, vendrá el traslado, la respuesta ó la rebeldía y  demás- 
trámites de un incidente. Esto seda en el mejor de les casos Y 
siempre que la mala fe no tomara cartas en el asunto; pero en 
estas mismas circunstancias habría casos en los cuales no podría 
darse cumplimiento al mandato del artículo 383. Está vencido 
el término de prueba, pero existe él de tachas ¿cómo atropellar 
esta situaciónjurídica, suprimirla y  llegar de un golpe á la agre
gación de la prueba y  el alegato? Esto no sería justicia ni 
garantía de ningún derecho. No sería posible conciliar este 
artículo con lo dispuesto en el 330 del Proyecto, á menos de- 
suponerse que bajo la denominación de término de prueba- se . 
comprende este término y  el de tachas y  todo otro. Lo más 
grave está en el inciso 2.0 del 383. Su disposición será el mcdio . 
más sencillo de impedir que se inhabilite una prueba por medio 
de las tachas. Para alcanzar ese resultado, bastará rendir prue
ba fuera y  no hacer que llegue ante? de vencido el término, ó 
bien demorar su arribo hasta que se agregue la existente y  siga 
el juicio su curso; así no podrá haber tacha sobre la prueba ren
dida fuera. * •

El artículo 383, en ciertos casos, no se armoniza con el mismo
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sistema del Proyecto, estatuido en el artículo 330; porque, cuan
do se concluye el término de prueba, sigue á veces el término 
de tachas, y  sólo cuando termina éste, es llegada la oportunidad 
de alegar y  de contra-alegar. ■

Los miembros de la Comisión Revisora, que han solido co
piar disposiciones íntegras del Código Español, ni supieron idear 
Un sistema más sencillo que el que nos presentan en el artículo 
anaIi7.ado, ni se atrevieron á adoptar el sistema del Código Es- 
pal'loi ■ copiando su artkulo 318, que á la letra dice así: " Con- 
clu!do el término de prueba, sin necesidad de ninguna gestión 
de ôs interesados, ó sin sustanciarla si se hiciere, el juez man
dará unir las pruebas á los autos y  entregar éstos por su órden, 
á las partes para alegar de bien probado.u .

Comparando este artículo con el del Proyecto, se ve que el 
sistema implantado en la ley española es más sencillo y econó  ̂
mico que el del Proyecto; porque aquel suprime la pctidpn, la 
intervención del secretario y no manda condicionalmente la 
agregación y  entrega, como lo ordena el Proyecto.

Según nuestro sistema, ya tenemos unida la prueba á los 
autos por el precepto del artículo 328 y  330, a/ allí se ha orde
nado cuál se ponga primero, y cuál después, tanto en el caso de 

prueba del juicio, como en el caso de la de tachas.
Por consiguiente, no tenemos para qué legislar de nuevo 

estos casos; solo nos resta determinar que se hará en el supuestp  ̂
de no haberse rendido prueba, en el de no haberse tachado ó 
en el de no haberse rendido prueba de tachas; éllos serán ma
teria del artículo que proponemos como reemplazante del que . 
analizamos. . ,

0A r t . 383. Si no se hubiere rendido prueba, ó si rendida, 
no se hubiere tachado, ó si tachada no se hubiere producido  ̂
prueba de tachas, se certificará el respectivo hecho negativo al 
siguiente día Mbil de vencido el término de prueba, el para 
tachar ó el de tachas, sin necesidad de trámite alguno,

“Este certificado, como el de los artículos 328 y  330, a, se 
lotificará á las partes incontinenti.).

En este artículo y  en el 328 y 330, a, está nuestro sistema: él 
Suprime la /a cuenta y  /a orden de agregación, tres ele-.
lllentos que complican el mecanismo del procedimiento.
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j 1 •
La cuenta del secretario es mandato redundante; aunque no 

se prescribiese, siempreítendría que observarse lo mismo, porque 
es obligación impuesta en la primera del artículo 346 de la Ley 
de Tribunales,

El caso del inciso 2.0 del artículo 383 y  el del 385 están y» 
legislados de una manera más completa en el artículo 3̂  ̂
y  330, íi) donde el proyecto no fija término para una opcració* »̂ 
nosotros le fijamos. Así, por ejemplo, ¿cuándo ordenará el juez 
la agregación y  en qué tiempo hará el secretario esa agregación? 
— No lo dice el Proyecto.

El artículo 384 debe suprimirse; la cuestión que contempla» 
queda sometida á la regla general de toda petición; su m a n d a t o  

no nos trae nada de nuevo.
El artículo 385 también debe suprimirse por redundante con 

la existencia del artículo 328, y  330,a. En la voz "siguen del 3^̂  
,está 'comprendida la idea capital del 385; porque, para que 
prueba del demandado siga á la del demandante, forzosamente 
tiene que ir aquella después de esta.

“A r t . 386. El término para alegar de bien probado es de 
diez días, contados para el demandante d e s d e  l a  f e c h a  de 1» 

agregación de la prueba y  sin necesidad de notificación es
pecial.

" A rt, 387. Del alegato de bien probado del demandante se 
dará traslado por diez días al demandado.

"A,RT. 388. Presentaidos todos los alegatos ó dado por eva
cuado en rebeldía este trámite, el tribunal citará á las partes 
paira oír sentencia.
1 "A rt, 389. Citadas que sean las partes para oír sentencia, no
se le admitirán escritos ni pruebas de ningún género sino en 
los casos del artículo 151. '

"Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el af-
- tículo 7811.

Tal es el sistema del Proyecto en materia de alegatos. ,
La expresión '̂de bien ptobadow nos'produce mal efecto y  

rece que quisiera dar á entender que hay alegatos de mal prO" 
bado, idea ique no existe; suprimido ese complemento, no hace 
falta; y  su conservación no nos trae ninguna idea nueva ni nos
auxilia á expresar con mas claridad la idea envuelta en las
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0ces 11 alegaton ó "alegarn. En consecuencia, no usaremos en 
nuestra redacción dicho complemento, histórico y  de otra época.

En el artículo 386 se habla de fecha de la agregación; sin 
embargo, en ninguna parte se ha prescrito que se ponga esta 
fecha, á no ser que se tome por esa fecha la del certificado. En 
a práctica sucede que se agrega hoy, por ejemplo, la prueba y 
se póne el certificado' al segundo ó tercero día, no coini'idiendo 

agregación con la colocación del certificado. Tal punto de 
Partida no debe tomarse ni aun en el sistema del Proyecto. En 

nuestro no existe y  adoptamos como tal la última notifica- 
Ci0n del certificado respectivo en unos casos, ó la propia notifi
cación de un decreto determinado, en otros. '

Del mandato del artículo 387 dê -̂ tcimos que el demandado 
•tenga el derecho y  la obligación de alegar durante diez días. Y  
sólo en virtud de esa deducción, seconcibe que en el artículo 388 
se pueda acusar rebeldía por la falta de cumplimiento de la re
ferida obligación deducida. El artículo no dice á' los cuantos 
d!as de presentados- los alegatos ó de evacuado el trámite, se 
t ’tará. Además la citación no es para olr, pues hoy no se dan 
las sentencias como antes. En otro tiempo las partes concurrían 
ante el magistrado, quien pronunciaba sentencia y  las ' partes 
la oían. .

Hoy, 'regularmente, el juez escribe su sentencia en su gabine
te, s>n la presencia de nadie y  se hace saber á los interesados, 
que sólo entonces oyen ó leen la sentencia dada. También debe 
Cspresarse de qué sentencia se trata, puesto que hay dos, y  el 
Proyecto no lo dice sino que lo da á entender.

En lugar de los cuatro. . artículos anteriores, proponemos los 
diez siguientes, que resuelven muchos casos no contemplados 
en el Proyecto, y  que dan á cada precepto un Hmite positivo y  
,̂ eterminado, ■ _ . • . .

*'A rt. 386. El demandante tendrá ^ias para alegar, 
C°1ttadoj desde la última notificación del certificado precedente 
ó el del artículo 330, a ., - .

1'A r t .  386, a. Si se formare incidente sobre que no está ven
ado el término ó sobre el certificado, los diez días, ó el resto si 
hUbieren principiado á correr, se cof:1/ard« desde que cause eje- 
^•itoria la resolución de este incidente. * . '
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" a r t .  387. Presentado el alegato ó dado por evacuado este 
trámite, en rebeldía del demandante, e lju ez proveerá incontinen
ti: t̂ r̂aslado y  en -̂̂ tfguese ¿a copia si la hubiere.

"A r t .  387, a. El demandado tendrá ■̂iez ■̂las para cont‘̂ î ‘  
alegar, contados desde su notificación del traslado precedente.

^ iA rt. 387  ̂b. Si el demandante ó el demandado fueren vâ  
ríos y  hubieren litigado por separado, el primero notificad0 
tendrá diez días, y  los demás, segim el orden de notificación, 
cinco dlas cada uno ó cada grupo que hubiere litigado por 
separado.
-•• “ Estos cinco días correrán desde que se notifique el decreto 
puesto en el escrito del que le precedió en el ejercicio de este 
derecho.

" A r t .  387, c. E l no haberse agregado á los autos la prueba 
rendida, fuera del juzgado, no interrumpe el término para ale'  
gar ó contra-alegar, ni suspende el curso del juicio. • •

" A r t . 388. Presentado el contra-alegato, ó el último en e1 
caso del artículo 387, b, ó dado por evacuado este trámite en 
rebeldía, acusada de oficio si no lo hiciere la parte, el juez orde
nará entregar la copia respectiva en su caso, y  citará inconti
nenti para sentencia definitiva.

0Siendo varios los contra-alegatos, á los primeros se les 
pondrá' el decreto de entrlg^iese la  c^pia. ' •
' w A r t .  388, a. Cada litigante podrá sacar de la secretaría los 

. autos para alegar ó contra-alegar, desde el día en que principie 
á correr el plazo correlativo correspondiente, sin necesidad de 
ningún trámite y  sólo con el.recibo legal; y  los devolverá á ella 
al siguiente día hábil de expirado dicho plazo, bajo los apcrd- 
bimientos que el juez le impusiere.

*<A r t . 388, b. Cada litigante, al presentar su alegato ó contra
alegato, acompañará copia de él en papel común, reglado, 
suscrita por el presentante.

'* E 1 funcionario la entregará al contendor respectivo al noti^ 
ficarle la solicitud con que se presenta, y  dejará en la notifica
ción constancia de la entrega.tt

. •■ <• A r t . 389. Desde que causare ejecutoria la citación para 
sentencia, las partes cesarán de tener derecho para hacer figurar 
en el proceso sus peticiones ó pruebas; quedará al arbitrio del
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el ingresarlas; y  mandadas ingresar, serán agregadas cort 
:itación.„
. Bastaría la simple lectura de estos artículos para ver la supe- 

ri0r¡dad que envuelve nuestro sistema sobre el del Proyecto; 
Pero se nos permitirá explanar algunas ideas sobre algunos 
Puntos.

El 3S6 consigna el plazo para alegar y  la notificación última 
': °rno el punto de su comienzo. El certificado del artículo 383 
Y. el del 330, a dan término á toda tramitación que no sea 
a egato ó contra-alegato. .

Puede suceder que el demandado se notifique primero y el 
.ernandante después: en este caso, como el término es indivi- 
uali no habría necesidad de dar regla alguna especial, bastaría 

Con la general, dada en el artículo 54 reformado, y  no habría 
Peligro para el demandante. Puede también suceder que el de- 
lllandante se notifique primero y que el demandado después: 

este caso esperamos la última notificación para regularizar 
procedimiento, para que ambas partes sepan que se entra al 

: stado jurídico de los alegatos, y  para dar tiempo que se pro- 
Uzca el incidente del artículo 386, a, si hubiere derecho para 

:  '0; y como la regla que damos se aparta del principio general 
artículo 54 reformado, hay necesidad de expresarla en una 

ûeva disposición. ■ ■
El 386, a admite dos causales para un incidente, el no estar 

yencido el plazo y  el certificado; no se reconoce otra clase de 
■ncidente. Se espera la ejecutoria para dar más solidez á la 
ll1archa del juicio y  á fin de evitar que se vuelva atrás. Este ar
tíCulo no existe en el Proyecto. Decimos sólo tlr^íino para 
<Ornprender el de prueba y  el de tachas.

El 387 indica lo que debe proveerse y  cuándo; y  contempla 
caso en que haya alegato, el en que no haya y  el en el cual 

.^ acuse rebeldía. En esta última situación no hay copia y  se 
ene que omitir la orden de entrega de copia.
En el 387, a se reconoce el derecho de contra-alegar, su plazo

Y su principio; • . • .
El caso contemplado en el artículo 3871 /J no existe en el 

royecto. Hemos creído equitativo dar diez días para el primero 
()Ue alegue ó contra-alegue, y  cinco para los demás; porque el
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primer alegato tiene avanzado mucho camino y fa ĉilita loS: 
trabajos posteriores. ,

El 387, c comprende el caso de la prueba que no esté en po'  
der del secretario. En él podría haber la duda de si esa circuns' 
tancia de la prueba afuera interrumpiría los alegatos ó el juicJ°* 
E l artículo resuelve la cuestión y  dice que no interrumpe ni lo' 
uno ni lo otro.

El 388 agrega, á lo que dispone el mismo del Proyecto, la 
facultad de acusar de oficio la rebeldía. Creemos justa esta e:<' 
cepción para proceder de oficio á fin de llegar pronto al fin, Y ,̂ 

■•'que las partes libremente han preparado los dementos del JUI' 
cio. Estos términos medios, para proceder en unos casos y  para 
no hacerlo en otros de oficio, son los que concilian todos toS 
derechos. También hay de nuevo la entrega de copia cuando 
la hay. No citamos para ofr, sino sólopara sentencia 
Determinamos el sentido general de "sentenciait, limitándo!° 
con la voz "definítivan. No sólo citamos, sino que citamoS in" 
continenti, circunscribimos en el tiempo la indeterminación de 
citar, haciendo que ello sea inmediatamente.

E l Proyecto no dice qué providencia se pondrá á los primeroS' 
contra-alegatos, cuando hay más de uno. Nosotros lo dec^mos 
en el inciso 2.0 del artículo 388. ,

El 388, a contiene el derecho de sacar y  la obligación de de
volver, el tiempo en que principia lo uno y  lo otro, el no e li
girse ningún trámite previo y  la facultad general de aperci'bir' 
Si la parte da lugar á un apercibimiento severo, sólo pucde, 
culparse a sí misma. Decimos “cada li't/ganten y  no /arte, para' 
comprender todos los casos; como si dos demandantes prese^' 
tan cada uno su alegato. En casos semejantes á este y  en este 
mismo, si dijéramos ncada parten, sólo ésta podría sacar lo5' 
autos, no las personas por separado que la componen,

. En el artículo 388, ó se prescriben las copias, la entrega porel 
que notifica, que puede ser secretario, receptor ó juez de sub- 
delegación 6 de distrito, etc., y  la anotación del hecho. ,
• El 389 presupone que, antes de estar ejecutoriada la citación 
para sentencia, pueden las partes hacer figurar en el proceS<>' 
toda clase de presentaciones, como escritos de 
etc.; y  dice expresamente que «o tiene>t derecho para hacerla-;
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agregar después de estar ejecutoriada dicha citación, Impone-
una limitación á las partes; otorgamos una facultad al jucr.

Para admitir el ingreso; y  cuando el juez juzga legítimo dicho
. '"greso, le imponemos la obligación de hacerlo con citación de

c°ntra-parte. A sí concillamos todo legítimo derecho. ,
Desde que el juez cita, quita el proceso del imperio de las

Iáartes y Jq llama á su estudio; antes de la citación corresponde
.. 05 litigantes el progreso y  existencia del proceso; desde el

amamlento ejecutorio pertenece á la justicia, al juez; á él in-
'^rnbe otorgar o nó la agregación al proceso de una petición,

® una d¡sertación, de una prueba documental ó de otro género.
Una última advertencia. Con nuestro sistema de que toda

!lttencia definitiva tenga apelación, no hay peligro en limitar
e derecho de las partes respecto de los escritos ó pruebas que
PUedan presentar una vez ejecutoriada la citación para sen
tencia. . •

‘ El Proyecto restringe más el derecho de los litigantes, hace 
: acer la limitación desde que se notifica la citación: para noso- 

s no basta la notificación, es preciso que produzca ejecutoria 
¡'^ha citación. . . . .
p "Citadas,, es lo mismo que “ notificadas iien el artículo 389 del 

, 1 o>'ecto. La excepción fundada en el artículo IS I no dice re- 
con la regla á que sirve de excepción. Se trata de escritos 

e|Pruebas que pueden ser presentados' por las partes; y  como 
artículo I  ̂r no faculta á las partes sino al juez para producir 

pruebas) se sigue que los casos de ese artículo no pueden for- 
excepción al mandato, referente á escritos y  pruebas de las 

Partes, dP.1 389.
'tampoco admitimos la excepción del artículo 78. El jura- 
nto que se exije no es juramento ni es traba alguna para la 

„  a a fe. El derecho que se otorga por el artículo 78 será, en la 
neralidad de los casos, un lazo tendido á la buena fe. 

p1 o 0n nuestro sistema se concilia el peor de los casos. Por ejem-' 
P > se encuentra una escritura decisiva en el juicio 6 que pro-
Y a una abundantísima luz de verdad en la cuestión debatida, 

ro se halia cuando está ejecutoriada la citación para scnten-. 
. ^ Es verdad que en nuestro sistema no hay derecho para .

■ ?na figurar en los autos, pero hay derecho para presentarla
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al juez; la presentamos y  entonces el juez examinará si es ó 'nó 
necesaria, si trae ó nó luz; en caso afirmativo decretará que se 
agregue con citación. Con tal sistema todo legítimo derecho 
-encuentra acojida y  tiene el amparo de la justicia.

Todo lo que es impertinente é inconducente, no tiene cabida 
en nuestro sistema, á menos que cuente con la complicidad del 

'juez; pero esto mismo inconducente, no hay medio de rechazar' 
lo en el sistema sin restricciones, ni en el del Proyecto. ,

Un escrito de téngase presente tiene el inconveniente de re
tardar la marcha del juicio y  de perturbar el estudio del juez ' 

•con la discusión que provoca; porque la citación es para o/r á 
la contraria si quiere rebatir la presentación del contendor, en 
-cuyo caso tienen que salir los autos del estudio del juez.
> Una prueba inconducente, unas posiciones, si no detienen el 

progreso del juicio, distraen la atención del magistrado. ■
En muchos casos, un escrito de téngase presente y  una prue  ̂

ba documental impedirán al juez dar su fallo, porque no se 
notifica á las partes. Todo esto es en el sentido de que sean 
inconducentes una y  otra cosa; pues. cuando son pertinentes Y 
<lan luz, compensa la demora con el beneficio que traen en el 
descubrimiento de la -verdad y  en la administración de justici^

■ Por otra parte, los litigantes saben hasta cuando pueden tener 
cabida en los autos las presentaciones y  pruebas; si esperan la 
última hora y  no se les admite, culpa de ellos será solamente 
y  nó de la ley. ' '

El Proyecto prohibe á los jueces admitir escritos y  pruebas, 
y  por consiguiente niega á las partes el derecho de presenta^ 
ción. ÍLsto es demasiado duro.

Nosotros garantimos el derecho de petición, damos al juez 
facultad de agregar escritos ó pruebas á los autos, pero no con
cedemos á las partes el derecho de hacerlos figurar.

Hé aqu/ la diferencia sustancial entre uno y  otro sistema en 
lo  referente al artículo 389. . '

Nosotros respetamos el derecho de hacer peticiones garanti
do por nuestra Carta Fundamental; toca á la autoridad constitui
da, que es el juez en este caso, otorgar ó nó lo pedido, conforme 
á  la ley. Verdad es que La ley puede restringir y  de hecho li
mita ese derecho, determinando. las personas, d  tiempo, el
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ûgar y el modo en que debe ejercerse. Excepción es esta que 
'CStá consignada en la misma Carta Fundamental vigente, ar̂

12, m'imero 6.o '" . 1 • . ‘
, \

TITULO XI.-De loa trámites de la apelación
Et Código Español rotula la materia de este título con el 

j° mPlernento de apelaciones; nosotros,. consecuentes con nues-
o sistema, sólo diremos Apelación..

' TITULO V.-Apelación
L . . ■ ■ ■ í
La materia propia de este título son los trámites del recurso 

e apelación en segunda instancia. -
Pensamos que deben introducirse reformas, m  lO q«e «os pro- 

Jorcio«a el Proyecto, como lo más acabado en materia de pro
Cedimiento de segunda instancia, y  en lo qae se practica hoy día 
en nuestros Tribunales de Alzada. ,  

la s  r̂eformas que vamos á proponer y  que deben ^̂ implantarse 
Nuestros altos Tribunales, tinen por base los siguientes priw  ̂

Clf>z0s, que son cientijicpmente exactos y  positivamente be,<ljicoj.
1 El procedimiento debe ser de oficio y  no sujeto hasta hoy á 

ôluntad antojadiza de las partes. La sustanciación en segun- 
a instancia debe participar del carácter de oficio, pon¡«e hay de 

P°r medio un interés público, »« íwterlj ŝ social.
1as Cortes tienen delante de sí i«  acto de un funcionario 

Público, la sentencia; no deben estar como hasta hoy sujetas al 
^^pricho de las partes ó guiadas sólo por la iniciativa de ellas, 

e lllodo que sólo puedan proceder cuando aquellas las impul-
Y las inciten.

E:n tal orden de cosas se ve que predomina ei interls /«divi
da/, ó de los litigantes sobre el inlerlr íoĉ îal ó de la comunidad; 

n® obstante, debe propenderse á que el último interés predo
mine sobre el primero enunciado, sin perjuicio de admitirse la 
cooperación del interés de los litigantes. Admitimos un sistema 
lllixto. ■ ■

1as Cortes deben dejar su papel pasivo, transformarse en una 
•̂’tldad activa y  deben someter á ellas la voluntad de las partes»
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cuando éstas no quieran progresar en la marcha de la instan
cia. Todo lo que antes era propio de la iniciativa de los litigan
tes, hoy debe ceder su puesto al imperio de las Cortes. Ellas ' 
deben, evolucionar en virtud de su propia iniciativa y de su 
peculiar jurisdicción. .

E l fin  capital de sus evoluciones ó de las manifcstaciones del 
Poder Judicial, que ellas representan, debe ser buscar la verrdad 

patentizarla en sus fallos.
Toda sentencia que llegue á su poder, debe ser revisada por̂  

ellas y. sometida la cuestión á sus fallos. La revisión debe ser 
obligatoria y general para toda sentencia. Sólo así se consegui
rá uniformar la justicia, formar jurisprudencia y  hacer qae la 
verdad triunfe ante las pasiones, en cuanto. esto es humana
mente posible.

Como uua consecuencia de la tesis anterior,suí̂ primimos los re
cursos de deserción y de prescripción  ̂ que son excepciones del 
principio general de que todo debe ser revisado. Con esas excep^ 
cioncs nada gana la justicia, no se aumenta un ápice la tran
quilidad pública, ni se beneficia el interés social ni el individua1 
de los litigantes. Ambos recursos propenden á la'incrcia de los 
Tribunales, por cuanto ambos sacan del campo de la revisión 
tales ó cuales juicios apelados; ambos impiden que las Cortes 
conozcan del fondo del negocio apelado, sustraen de su conoci
miento dicho negocio. Tal propensióií tal resultado. son aje
nos al progreso moderno que quiere hacer luz en todo; y  es 
hasta anti-moral, por cuanto se impide hacer justicia, dar á cada 
uno lo que le corresponde.’

Deben suprimirse las notificaciones por la tablâ  por avisos, por 
la prensa ó por anotación, y  á ¿os estrados del tribunal, á j// sala 
en sentido forense y  á los muebles de la sala en sentido vulgar.

■ Reemplazamos estas formas añejas y  desabridas, que cum
plieron su misión lealmente, por las notificaciones por ministerio 
de la ley. Con ellas se evita trabajo y  la demora  ̂ consiguiente; 
se economizan tiempo y  quehaceres; el secretario no ve dismi
nuir sus derechos, se le simplifica el mecanismo de su oficina y 
se le enaltece su ministerio. . ■

La base de las notificaciones por ministerio de la ley, es el 
decreto del juez tramitante ó la sentencia de los jueces fallantes.

PONTIFICIA ,  
UNIVERSIDAD ^
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO ■



^as partes ó sus procuradores se presumen notificados de hecho 
a siRuiente día hábil de la fecha del decreto ó sentencia; menos 
cUando haya necesidad de notificar personalmente para algún 
trámite ó diligencia, acerca del cual ó de la cual la ley requiere 
expresamente esta clase de notificaciones. ,

DiVidimoj el Tribunal, sea Corte ó Sala de Corte, en dos ca- 
ĉgodas de elementos, el elemento tramitan/^ y  el elemento fa - 
a«te. E ste nunca tramita; al contrario, el tramitante puede y  
ebe incorporarse entre los que fallan. Un ministro es trami

tante por torno, los demás, en unión de él, son fallantes cons
tantemente. As( las tareas del Tribunal son más benéficas, y  
cada eIemento dentro de su esfera de acción produce mayor 
suma de trabajo en el menor tiempo posibltí, todo lo cual se 
traduce en beneficio para la comunidad y  para el litigante. • 

_Los func/onâ ^̂ í̂, el secretario, y  el relator, y el ministro tra- 
tn’tante, ejerce,:, jk  minijíerio en un proceso desde que llega 4 
l\Us manos, no esperan que lleguen las partes. Estas pueden ó 

hacerse representar en el juicio. >
No debe exigirse ningún escrito como trámite, porque no hay 

ta! necesidad. Sw/rimimos los escritos de rebeldía, de scnala- 
tniento de estrados, de expresión de agravios, etc. Sólo se pue
den presentar escritos para formular peticiones que exijan al
gUna diligencia ó que sean la manifestación de un derecho.

Debe darse intervención á los procuradores en los casos en los 
cuales haya de presentarse un escrito ó cuando la parte lo 
quiera; pero no debe iimponerse su representación legal, de modo 
que nadie pueda dejarse oír, sino por su ifltermedio. En la 
actualidad las Cortes carecen de o/do en concepto de la ley, si 
11°  se les habla pcr medio de los procuradores; nadie oído 
s*no por este único intermedio. Y  ya que no es posible la su- 
()rcsión de los procuradores, porque en el fondo su institución 
es benéfica, conviene que ellos no sean necesarios, sino en ca
sos limitados, y  que no lo sean en ningún caso para la marcha 

juicio. Deberán existir cuando se presenten solicitudes para 
tina confesión, inspección ú otra diligencia. Será voluntaria su 
existencia cuando las partes quieran nombrarlos.

Enaltecemos la abogada, dándole más esfera de acción y
encarnando en cada abogado «na repreientación /eral de su

■ \ ■
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cliente. Dehe ensancharse la libertad de abogar. Debe permitir" 
sa que cualquier abogado pueda alegar ante una Corte, ocu- 

/rra ó nó la parte, haya ó nó nombrado procurador. Y  ¿por 
razón ha de dfepender el ejercicio de alegar del hecho de. habef 
nombrado un procurador? No lo comprendemos.

¿Y  cómo arreglar el negocio de las costas, ya que los secreta* 
ríos y relatores viven de los emolumento» judiciales? E l  remedií> 
estaría en asignarles un sueldo; porque consideramos hasta 
indigno que un secretario de Corte ó que un relator est^n 
cobrando 25 centavos por una diligencia y  30 por otra: es 

•'tarea muy menuda para funcionarios tan altos, como los con* 
sideramos. H ay también el siguiente remedio que vam os á 
proponer. Hacer responsable personalmente al abogado qu® 
alega por las costas de su cliente, causacTas en segunda instan
cia; de modo que los secretarios y  los relatores deben cobrar 
sus emolumentos á los abogados alegantes. Sí nadie alega, es
tará obligada á pagar el total de los derechos la parte ganan
ciosa; y  si nadie comparece, puede quedar encargado de co
brarlas y  percibirlas por ministerio de la ley el secretario 
primera instancia. Esto sería lo más sencillo.

Establecemos dos grados en todo recurso de apelación. 
Primer grado, ver si el recurso está otorgado con arreglo d 

Derecho  ̂ es decir, si en tiempo oportuno, en forma legal, porP^f'" 
sona con derecho para ello, a?ite ftincionario competente, y pof 

ju ez y sobre materia conducente. Todo esto es obra
exclusiva entre el relator y  el ministro tramitante. Aquí se 
incuba el procedimiento posterior, que corresponde al .segundo 
grado. ^

El ministro tramitante, hallando procedente el recurso, hace 
pasar el proce.so al segundo grado, que es de estudio para los 
abogados y el tribunal. En concecuenciá, proveerá: Pase elpro^ 
ceso al estudio del abogado del apelante. ■>

Éste ó su abobado, por medio de procurador, llevaría el pro
ceso por diez días, contados desde el siguiente al en que causa
re ejecutoria este decreto. Cumplidos, debe devolverlo bajo 
apercibimiento de perder el derecho de alegar en esta causa /  
en las que ocurran durante un mes.

Devuelto, se pone este otro decreto: Pase al estudio del abo-
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del apelado. Éste ó su abogado lo sacada por diez días. 
?̂mo en eí caso anterior y lo devolvería bajo el mismo apcrcí- 
‘̂rniento dicho.
y  aunque no se saque el proceso, los diez días corren; y  cuin- 
dos) se ponen las mismas providencias. ■ •
Vencidos los diez días del apelado, se pone matemáticamente 

Cste otro decreto: Cítese para senimcia; y  notificado, se pone 
 ̂ Proceso en el rol de causas para interlocutol'ia ó en el para.

definitiva.
1 El tribunal podría fallar en los tres primcros días útiles de- 
t  semana, los asuntos del rol para interlocutoria según el orden 

T'gur0so de fecha de ingreso, y  durante los otros tres los del rol 
Para definitiva; á menos que falten de uno ú otro estado ó rol,
 ̂ <¡Ue el tribunal acuerde preferencia para algún asunto en que 
a  tardanza del fallo pudiera traducirse en perjuicio para alguna 

e las partes. < . ■ ..
A d mitimos un procedimiento único y una tramitación mate- 

rnática, uniforme. '
Sólo en los dies días del ejtud/o se pueden presentar peticio- 

n ŝ por procurador. Las exposiciones del Derecho deben pre
sentarse en este plazo. Éste puede ser renunciado en todo ó e11 
Parte, pero sólo expresamente.

Fuera de este plazo, pueden presentarse los informes en De
techo ó los escritos en que se aduzca un hecho nuevo ó se pida 

. Una diligencia, que sólo entonces ha llegado á ser practicable. 
.0‘no, si perdidó un litigante á quien se le ha puesto posi- 

Ct?nes, se sabe donde está ó llega á la ciudad en que está el
tribunal.  ̂ , ' .

providencia, en que el ministro tramitante declare
ó improcedente una apelación ó una nulidad, puede reda*

Illarse por medio del 7'ecurso de revocatoria; y  tramitado, lo
resuelve el tribunal fallante. Esta providencia de procedencia
se entenderá notificada al siguiente día hábil de cumplido el

rm'¡o  para comparecer ante el tribunal. Se espera este pla-
lo. porque no es lógico notificar a1 que aun no tiene en û con-

Ia presunción de la ley ■ de haber compareéido á seguir el 
Juicio. . . .

No se puede suprimir el pronunciamiento previo de proce**
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dencia, porque él ahorra trabajo y  no se confundirían dos ope
raciones distintas que corresponden á los dos grados de 
hemos hablado al principio. E l primer grado ó el pronuncia
miento previo mira á  la forma externa, mientras que el segundo 
grado toma en cuenta el fondo del asunto. Comprendidas la® 
•dos operaciones, habría que examinar siempre el fondo det 
-negocio y  ese trabajo sería perdido si se declarase la impr*^®' 
dencia.

Entre las muchas conveniencias de las reformas p r o p u e s t a s  

están las que*siguen. '
Se inviste á los abogados de una representación legal, en v»i" 

tud de la cual no necesitan del procurador para poder alega*"' 
Y a  este funcionario no les dará patente de entrada ó carta pa'"* 
alegar. Desaparecerá esta cortapisa al libre ejercicio de la abo
gacía y  no veremos como hoy la ridiculez supina de que ufl 
letrado no pueda defender 91 no hay procurador hecho parte.

La reforma garantiza el estudio al abogado y  al tribunal'} 
economiza el trabajo al secretario, al tribunal y á todos los 
intervienen en segunda instancia.

Con lo dicho podemos penetrar en el examen de los artículo® 
del Proyecto. , ,

*‘A r t . 390. Elevado un proceso en apelación, el tribunal su
perior examinará préviamente:

"l.o Si el recurso parece admisible, por ser parte legítima 
apelante, y  apelable la sentencia reclamada;

‘•2.° S i aparece interpuesto dentro del término que señala d  
artículo 178.

“ A r t . 391. Si el tribunal encontrare mérito para considerar 
inadmisible 6 interpuesto fuera de término el recurso, mandar^ 
traer los autos en relación acerca de estos particulares.

" A r t .  392. Si el tribunal declarare no haber lugar al recuf' 
so, devolverá el proceso al tribunal inferior para el c u m p l i m i e n t o  

de la sentencia.
" A r t .  393. Encontrando e l  tribunal admisible é i n t e r p u e s t o  

'  dentro del término el recurso, mandará traer los autos en rela
ción, si la sentencia apelada fuere interlocutoría

"Si la sentencia apelada fuere definitiva, se entregarán lo* 
autos al apelante para que exprese agravios.
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*'Art. 394. El término para expresar agravios es de diez 
días. , ■ ■

"A rt, 395. De la expresión de agravios del apelante se dará 
traslado al apelado para que responda en el término de diez días. 

"Presentada la respuesta del apelado, el tribunal proveerá el 
Autos para sentencia.»

El artículo 390 dicé »elevado\̂ . Ahora bien, ¿cuándo se en
tiende elevado? ¿Una vez que sale del poder del juez inferior ó 
una vez que llega al juez de alzada? Propiamente "elevadou 
significa la primera ideaj pero metafóricamente significa la 
s^iinda en el referido artículo, mal uso, porque introduce con* 
fusión en las ideas. En vez de «'elevadoit debería decirse "lle- 
Ríidoii; porque aquel vocablo 'no exprime la realidad, mien
tras que éste la significa. Desde que sale un proceso del juez 
'nfcrior hasta que llega al de alzada, se dice que el proceso está 
í l̂evado; y [cosa digna de llamar la atención! durante esta situa- 
ción, cuando ningún tribunal puede examinarlo y cuando el 
proceso viaja, )a ley manda que se estudie y  examine.

Dos cosas ordena examinar, si parece admisible y  si aparece 
‘fítcrpuesto en tiempo. " Parecen y  «aparecen. ^^Parecer» es 
“ttíostrarse, manifestarse á la vista, dejarse ver, presentarse á )a 
''•sta; juzgHr.ii *^Aparecer» significa lo mismo que "parecetn en 

primera acepción y  además “encontrarse, hallarse; figurar,
«Parentarii.

La ley no debe tratar de la situación de una cosa en que/ 
'‘ Parezca ó parezca rodeada de tal circunstancia ó nó, sino que 
'íebe contemplar el caso de si existe ó nó esa circunstancia, si 

ó no es. Por eso, en vez de “parecen ó napareceii debe de- 
cirse forzosamente "«.i.

Las tres causales que enumera el Proyecto, dos en el número 
y  una en el 2fi, son causales de admisibilidad', por consi- 

guíente, la separación que hace el Proyecto, es inaceptable y 
Contraria á la lógica.

La voz »superiorii no determina ó limita el significado gene- 
do titribunalii, no denota la verdadera ¡dea simbolizada en 

Complemento «de apdaciónii ó «de alzada». Debe .suprimirse 
Voz »superiorii por no tener én el artículo un significado ver- 

*Í4dcramcnte correcto.
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En el artículo 391 «el estar interpuesto fuera de términOM «s 
una de las causales de inadmisibiltdad; por consiguiente, s** 
enunciación es redundante, está comprendida en la voz "ina^' 
misibleti en el primer término de la disyuntiva, y  debe suprimías®*

La misma observación cabe en el artículo 393 respecto dd* 
frase "interpuesto dentro de términoit.

En el artículo 395 «'proveerá el decreton es lo mismo 
decir "decretar el decreton. Es una repetición de m a l  gusto qo® 
debe evitarse. Debe suprimirse "el decreton, no hace falta i  
pule la frase. 1

En virtud de lo que llevamos dicho, proponemos los s i g u i e n '  

tes artículos que traducen nuestro sistema y  la reforma.
" A r t , 390. Recibido un proceso por el secretario de un 

Tribunal de alzada, dará cuenta al ministro tramitante en 
audiencia más Inmediata á su recepción.

" A r t .  390, a. Este pondrá inmediatamente la p r o v i d e n c i a ;  

A l relator,
« A r t. 390, b. Dentro del término del emplazamiento el r®' 

lator dará atenía de si las partes están notificadas de lo apelado 
y  del recurso, de ai éste ha sido interpuesto por parte legitimé 
dentro del término legal, de un acto apelable, y  de si ha sido 
concedido por juez competente y  conforme á la ley.

“ A r t .  390, c. E l ministro tramitante resolverá, si falta al* 
guna diligencia, que se practique; si el recurso es ilegal, lo dC' 

r. clarará improcedente; si es legal, proveerá: Pase al abogado del 
apelante,

" A r t .  390, ch. Todo el procedimiento en segunda instancia 
ts de oficio, ocurran ó no las partes, hasta remitir el proceso al 
juez de origen,

ô Todo trámite, ordenado por la ley, se prestóme verificado pof 
ministerio de la misma, al vencimiento del plazo que se le ñja 
ún petición previa n\ clecreto especial,

"A k t . 390, d. En segunda instancia las partes se entenderáfi 
notificadas por ministerio de la ley al siguiente d/a ‘hábil de la 
fecha del decreto ó sentencia de que se presumen notifícadas; 
y  respecto del decreto de improcedencia ó de pasar al abogado 
del artículo 390—c, al siguiente día hábil de fenecido el término 
del emplazamiento.
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“La providencia a l relator, del artículo 390, a y  la de practí- 
alguna diligencia del artículo 390, c, no son notiíicables.

"El decreto que ordena una diligencia personal de un Hti- 
S^nte, será notificado en la forma de primera instancia.

"En los casos en que la notificación se efectúe por ministerio 
de la ley, el secretario no hará anotación alguna en el proceso y  

•̂coipre percibirá por ella la remuneración respectiva.
" A r t . 390, e. En toda Corte ó Sala habrá un ministro tra* 

**̂ ‘tante, á cuya jurisdicción activa está sometido todo lo que 
un proceso no es sentencia; y  habrá ministros fallantes, á 

quienes únicamente incumbe dar sentencia en el proceso, fuera 
las otras atribuciones que la ley les otorga expresamente. 

" A r t . 390, /, De los decretos del ministro tramitante habrá 
recurso de enmienda ó revocatoria para ante el resto de la 

Corte ó Sala respesctiva, .
“El ministro tramitará el recurso hasta que quede en el rol, 

y los ministro^ fallantes lo sentenciarán.
" A r t .  392. Ejecutoriada la declaración de improcedencia del 

recurso, el secretario devolverá d  proceso al juez inferior res
pectivo.

«A rt. 394. Cada parte ó su abogado podrá sacar por pro
curador del número el proceso de la secretaría durante diez 
días, contados, para el apelante, desde que cause ejecutoria el 
decreto de pase á su abogado, y para el apelado, desde su noti* 
ficación del decreto respectiva 

"A r t . 39$. Cumplidqs estoa diez días, se devolverá el pro
ceso al secretario bajo apercibimiento de quedar de hecho sus
pendido el procurador y  el abogado durante un mes y  sin per
juicio de tomarse medidas conducentes hasta que se devuelva.

"Devuelto por el apelante ó terminados sus diez días sin sa> 
cario, el ministro tramitante proveerá: Pase a l abogado del ape- 
todo.

•'Devuelto por éste 6 cumplidos sus diez días sin sacarlo, el 
ministro decrctarÁ: Cítese para sentencia.  ̂ ;

" A r t ,  395, a. Ejecutoriado este decreto 6 tramitado un ín* 
cidente, se pondrá el proceso en el rol de causas para ínterlocu- 
tori  ̂ó en el para definitivas, según el caso, con la fecha dcl 
lo^resofi.
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Comparemos. ' ' '
En vez de los seis artículos del Proyecto proponcmos loS 

doce precedentes,
Entre nosotros se envían al secretario de Corte los expediefl'  • 

tes y  él los devuelve al juez respectivo. Hemos querido tra' 
ducir estos hechos de verdad en la ley; y  por eso en 
artículos 390 y 392, donde dice "tribunal superior» 6 simple‘ 
mente utribunalu, decimos nosotros ĉl secretario de un Tribu'_ 
nal de alzadan 6 " el iCtavion, .

En nuestro artículo 390 fijamos una obligación al secretafi0 
y el tiempo en que debe cumplirse. En el 390, a, viene la pr0' 
videncia después de la cuenta del secretario.

‘ • En el 390, b, se prescribe una obligación determinada al re* 
lator, dar cuenta sobre puntos fijos: lo primero  ̂ si todas las paf' 
tes están notificada ŝ del decreto ó sentencia apelados, y  del decret" 
en que se concede' el recurso; lo seg^mdo, si ha sido iniciado el 

 ̂ recurso por quien puede apelíir, dentro del Aplazo corre.,pon'  
diente, de un decreto ó sentencia que tenga apelación y  para 
ante el juez del juicio; lo tercero, si ha sido otorgado por dicho 
juez en sentido general, cuando debiera ser ot9rgada la apcla' 
ción especial ó en el efecto devolutivo; ó bien otorgada en este 
efecto, cuando debiera ser otorgada en ambos efectos, ó la apc', 

’ lación general, etc. .
El Proyecto sólo habla en los artículos 390 y 391 de tres de 

los pormenores anteriores, de parte legítima, apelable y del tér
mino. Impcme al tribunal la obli g-ación de ver estas circunstaO' 
cias; y  sólo cuando cncu^ntrc mérito para considerar inadmisi
ble el recurso ó fuera de tiempo, manda traer los autos en 
relación sobre estos puntos; sólo entonces pasan al relator nada 
más que para estos puntos de inadmisibilidad é inoportunidad. 
De modo que el primer examen del tribunal queda en nada, no 
tiene manifestación externa; en el Proyecto sigue ej examen del 
relator, que supone el Proyecto que no debe ser á la ligera, co
mo el primero dicho, sino concienzudo; después llega el segun
do examen del tribunal y  viene el pronunciamiento de los ar
tículos 392 y  393, de improcedente, e« ,e/ació« ó en e.r/resiq« 
ag^ravios, ,

. Fíjese el lector en la multiplicidad de trámites: el examen
- ' * w
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Previo del artículo 390, el examen segundo de los artículos 392 y 
, 93, el ir en re/ació̂ i job,e la forma del 391 y  e« relación S(Jbre el 
des^0 'S®' 393. Adviértase que todos estos trámites se generan 
d|SpuéS del emplazamiento y  no antcs.— Nosotros suprimimos 

examen previo del tribunal y  lo reemplazamos por el exa- 
â n̂ del relator; y  suprimimos los dos trámites en relación, acep- 

os uno y  jo trasladamos al principio, ;generándose antes 
 ̂ se cumpla el término del emplazamiento. Con dos trámites 
_egamos al estudio del abogado. El sistema del Proyecto es pé- 

s'rn°  si se compara siquiera con e1 mecanismo hoy vigente en 
: estros tribunales. Con cuatro trámites llega á la misma situa  ̂

n nuestra, al estudio de los abogados. Probablemente quiere 
resucitar con otro nombre la supresión de poner en tabla una 
c^usa para calificar su grado. Si queda vigente el examen pre- 
t'‘0 .1legarcmos á que las Cortes tomen el acue ĉ ô de poner en 
t  ̂las causas para someterlas á ese examen previo del ar- 

culo 390. Tal examen ó tal colocación en la tabla (calificado 
las palabras textuales del decreto de 24 de noviembre de 

41) 11 sin proponerse objeto alguno de utilidad pública, no es 
tnas que un trámite embarazoso al curso breve y  espedito de la 
administración de justicia . . .  1, 1 '  ■

.!-Ioy día se practica lo que sigue en las Cortes de la Repúbli
ca. El secretario da cumta en la pública de los procesos que ha 
recib'do; y  el tribunal pone Dése cumta, en jos juicios de más 

mil pesos: en los de menos pone E« relación, 'En la Corte de 
antiago se omite la cuenta del secretario; porque no está pres- 

Cr'ta en la ley ni en disposición alguna, pues el decreto citado 
41 sólo ordena la cuenta del relator con los dos objetos que 

tcho decreto iridica y  que son los mismos que los fines que se 
pr°Pone el artículo 393 del Proyecto. ., . ■ ,

Desde el I S de octubre de 187 5 la cuenta del secretario está 
Prescrita entre sus obligaciones por el artículo 346, número .i.° 
de la Ley de Tribunales. . •

1-Josotros hemos enumerado ese deber en el artículo 390 por 
Por dos razones: i.», porque fijamos el tiempo ' en que debe 
cumplirse; 2.», porque cambiamos la autoridad á quien debe 
darse cuenta; allí la ley dice á la Corte, aquí decimos al minis
tro tramitant»; allí no se habla de procesos, sino de solicitU'
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des, de modo que en estrictez el caso actual no' está compren‘ 
dido en aquella obligación. . ,

L a  cuenta del relator se da al ministro y  nó á la Corte, com0 
Jo manda la obligación 2.» del artículo 325 de la ley citada.

En nuestro sistema los trámites se generan y  desarrollan 
fuera del alcance del tribunal. No confundimos las operaciones» 
predomina en c!l la sencillez.

En el artículo 390, c que proponemos, enumeramos las trc5 
categorías de decretos que puede poner el ministro tramitante» 
á !18.bcr: de practicar, de improcedente, de pasar, ‘ .

En el 390, de, se prescribe la oficiosidad, el papel activo, Y 
una presunción de hecho. '

En 390, d, cómo se notifica, incisos l.* y  4°; lt> que no se noti  ̂
fica, el inciso 2.0; lo que se notifica como en primera instanc â, 
inciso 3.0. Se dice la regla, inciso 1,0, y  dos excepciones, incisos
2.0 y  3.0

No hemos creído justo ni lógico notificar á las partes de loS 
decretos de improcedencia 6 de pase al estudio del abogado 
del apelante, antes que éstas tengan fenecido el deber de coW" 
parecer, 6 más exacto, antes que espire el plato para presen’ ' 
tarse en segunda instancia. Por eso, respecto á esos dccretoS> 
la presunción surge después de cumplido el emplazamiento, que 
es lo natural.

Tampoco hallamos fin práctico provechoso en notificar la* 
providencias del inciso 2.*: son de esos actos inocentes.

En el inciso 4-0 garantimos los honorarios del secretario; Y 
se evita el que haga las notificaciones un escribiente y  se fir' 
men después por el secretario, como sucede hoy día si  ̂ protes'  
ta de nadie. .

En el artículo 390, e, se divide el tribunal en sus dos ele* 
mentos natos y  capitales, y  se deslindan atribuciones.

En el 390,/, se establece un recurso, trámites, tramitantes Y 
íallantes. Se dice quién sustancie, para evitar que se crea inhi
bido el ministro tramitante. Se dice quién resuelva, y  no se dice 
el tribunal, á fin de que no éntre á resolver el tramitante; con 
la frase que usamos queda excluido éste. > ‘

E l turno de los ministros tramitantes sería materia de un ar
ticulo; y  adoptaríamos, como base del tumo, la fecha del decrc-
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de nombramiento de cada ministro; ^ siendo de un mismo
■ el que sea publicado primero en el Diario Oficial. Princi- 

 ̂ar a el tumo por el ministro más antiguo según su decreto
*̂ _0mbramiento, como ministro de esa Corte.ó Sala; circuns-
’b’r/amos así cada caso á cada Sala ó Corte y  evitaríamos

cUestiones 6 dudas. '
Upfimimos los artkulos 391 y  393 del Proyecto; porque lo

(Ue rnandan, está mandado ó no se aviene con nuestro sis
tema.

Por e] 392 del Proyecto hay un fallo único y  la remisión in- 
ed'ata; de modo que, si hubiera nulidad en tal fallo, tendría 

¡ Ue b̂ iscarse el expediente donde el juez de origen y se qui- 
r a el medio deJnterponerlo con los autos á la vista. En él 

^e¿'ce el objeto de la devolución. Esto es redundante, por eso
■ .hemos suprimido en la reforma; puesto que la ley debe li- 
tnitarsc á mandar, permitir 6 prohibir.

SuPrimimos el escrito de expresión de agravios del apelante 
;! de respuesta á la expresión de agravios del apelado, pres- 

Clet0S en eI Proycicto en el artículo 394 y 395,, En rcempl azo 
et este trámite, que la práctica ha hecho inútil, garantizamos 

derecho para sacar los autos para el estudio del respectivo 
b0gado. A  la expresión de agravios sustituimos el estudio del 

•bogado, que es lo único que interesa á las partes. Este interés 
es el fin legítimo que la ley debe cautelar; por eso nuestro sis- 
erna lo toma en cuenta y lo resguarda. A  ese objeto mira el 

mandato del artículo 394 de la reforma.
él se otnrga un derecho á la parte 6 al abogado para sa

car el expediente por el conducto único del procurador y  du
rante diez días. Éstos se cuentan para r.l apelante desde que 
cause ejecutoria el decreto de pasar los autos al estudio del abo- 
t d o  del apelante, Eso se significa por la frase y él posesivo Sil.

referido plaZo se cuenta para el apelado desde que se le no- 
ttfica, no ese decreto anterior, sino el respectivo, que es el de 
Pase at abogado del apelado, ordenado en el inciso 2.0 del ar- 
 ̂cUlo 39S reformado.  ̂ ■ .

E:n este artículo se prescribe la obligación perentoria de de* 
^°lver los autos una vez expirado el plazo, y  la sanción de la 

de cumplimiento de dicha obligación. Sanción que no ne*
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cesitá tramite alguno, 1  más decreto que el mandato de la ley' 
Con un apercibimiento eficaz, la mala fe no puede protegerse 
ni tener cabida.

En el inciso 2.° se contempla el caso en que se saque y  en e1 
cual no se saque el proceso de la secretaría, y se ordena la pro' 
videncia que debe ponerse en ambas situaciones. Si se sacan toS 
autos, hay que esperar que se cumplan los diez días y  que se 
devuelvan los autos. Sí no se sacan, sólo se aguarda que pasen 
Jos diez días. _

Los mismos casos se contemplan en el inciso 3.0 en relación 
con el apelado:

En el articulo 394 se dan al apelante diez días para expresar 
agravios. Puede expresarlos en ellos 6 después de ellos. El Pro' 
yecto no se lo prohíbe. ' '

Si se presentan los agravios, se pone traslado; si no se pre’ 
sentan ¿qué se pone? No lo dice el Proyecto en el artículo 395 
ni en otro, ‘

El inciso 2.0 de este artículo • sólo imagina el caso de la,res' 
puesta presentada; y  si no se responde á los agravios ¿siempre 
se pone autos para sentencia? Tampoco lo dice el Proyecto, no 
obstante haber necesidad de decirlo.

En el caso del apelante hay que recurrir á la ficción de dar por 
hecha la expresión de agravios; en el caso del apelado que no 
responde, hay que dar por evacuada la respuesta á la expresión 
referida. Las ficciones en Derecho suplen los vados de la ley; 
mas ellas son intolerables cuando se trata de dictar. la ley, y  no 
de interpretarla. Las ficciones son permitidas e11-la aplicación 
de la ley; pero no es Ucito su uso cuando se trata de dlctaf 
una ley. .

Nosotros estamos en la formación de las leyes; este estado 
no admite ficciones como fundamento de sus disposiciones

. El Proyecto no se preocupa del rol de las causas, oo dispone 
cuándo una causa pasa d este estado. '

' En él cesa el estudio por parte de los abogados y  principia 
por parte de los funcionarios judiciales; el relator por obliga  ̂
ción comienza su examen, principia á prepararla, y  los minis
tros por su sola voluntad pueden también examinar un proceso 
estudiarlo. , - -
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Nosotros reglamentamos este nuevo estado y disponemos 
cuándo y cómo un proceso debe figurar en el rol ó Usía de 
Cí*usas. Ahí está el artículo 395, a; según él debe haber dos ro- 

y debe anotarse la fecha en que una causa se agrega á la 
lista de causas en estado de fallarse.

Los casos comprendidos en los artículos que siguen, no 
hallan en el Proyecto; sir mandato es manifíestamente 

'Jtil.

“ A r t . 3 9 5 , fi. Cuando los apelantés ó  los apelados fueren dos 
ó más, que litigaren por separado, el ministro tramitante dis* 
Jfibuirá proporcionalmente el respectivo plazo de diez días entre 

personas de cada parte, que procedan por separadô
"Aut. 395, c. Cuando una Cortê ó̂ Salacreyerc necesario oír 

su Fiscal, podrá dccrtrtar esta diligencia después de devuelto 
el proceso por el apelado o de expirar su término de diez días. 
Ofdo el Fiscal, la citación para sentencia se pondrá cuando éste 
P*'csentc sus conclusiones.

“A r t . 395, ch. Cuando una Corte ó Sala admitiere prueba tes- 
'̂fnonial en 2.̂  instancia, lo hará después de fenecidos los diez 

del apelado ó de oír á su Fiscal en su caso. .
'■Podrá admitirla: i.o, cuando pór un impedimento insupera' 

no hubiere podido rendirse en instancia; 2.°, cuando se 
ofrezca sobre un hecho nuevo, ocurrido después del término 
probatorio 6 sólo conocido por la parte después de dicho tér- 
”iino en i.a instancia.*»

En el artículo 261 se faculta á las Cortes para ordenar que 
' '̂crtos testigos declaren válidamente fuera de término y  dentro 

que ella designe. En este artículo se da la facultad general 
fijar un plazo especial y  de admitir la prueba testimonial, 
el presente artículo 395, c/t, se designa el lugar ó situación 

que el plazo, se limita aquella amplitud; también
ponen en el inciso 2° dos causas de admisibilidad, se cir- 

‘ '̂̂ nscribe el campo de acción á lo indispensable.
el núm. 2 del inciso 2.° del 395, ch no hay necesidad de 
como circunstancia del hecho, que sobre él no hayan re- 

*̂ aído las alegaciones ó las pruebas; porque hay imposibilidad 
que alguna alegación ó prueba haya versado sobre él, por 

Cuanto vino á ocurrir después ó á ser conocido después del tér-

echacon



mino probatorio, época en que' no existía ni era conocído, 
podía ser susceptible de prueba 6 alegación.

Decimos "ocurrido.! 6 conocido». En el primer caso coexiste 
el suceso con el conocer; en el segundo, el suceso existe y  s6lb 
después viene el conocer. Así  ̂por ejemplo, el hecho puede °cu' 
rrir antes del término, pero no llegar á noticia de las partes 
sino despues. Este caso no estaría comprendido en el térm>n0 
•‘ocurrido.!, y  si no se dijera "conocido.! , no entraría en la cate
goría de los que admitían prueba en 2.* instancia.

Habríamos deseado seguir con el artkulo 401 del Proyecto Y 
tratar después del 413, los artículos 396 al 400, para darle más 
lógica al encadenamiento de las disposiciones de este Código> 
pero á trueque de facilitar el examen seguido de los artículoS 
del Proyecto, hemos desistido de nuestro intento. Seguiremos, 
en consecuencia, con los artículos en referencia.
■ " A r t . 396. Puede el apelado adherirse á la apelaci6n en 
forma y dentro del plazo que expresan los artículos siguient®s' 

"Ad,kerirse á  la apelnrión es pedir la reforma de la sentencia 
apelada en la parte en que la estima gravosa el apelado.

A r t .  397. La adhesión en el caso de sentencia inter!ocuto- 
ria deberá hacerse por escrito, expresando la parte de qué 9® 
apela y  dentro de los tres' días contados desde la notificación 
del decreto de A«toj. ' ■

i‘De otro modu no se admitirá la adhesión.
" A rt. 398. El tribunal mandará agregar á los autos el es'  

crito de adhesión con citación contraria, sin que por esto se 
entienda suspendido el decreto de Autos.' '

"A rt. 399. Si el apelado quisiera adherirse á la apelación de 
sentencia definitiva, sólo podrá hacerlo en el escrito en que con
teste á la expresión de agravios. • ■ . .

" A r t .  400. Del escrito en que el apelado se adhiere á 
apelaci6n de la sentencia definitiva se dará traslado al conten
dor con el término de seis días.

u Presentada la respuesta del apelante, se pedirán parts 
se«te«c/a.u , ,

Hé aquí como considera el Proyecto lo que llama adherirse 
á la apelación y los trámites á que sujeta dicha petición de 
adhesión. ■
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Todo ello nos parece muy complejo y  algo ajeno á la cla
ridad

No aceptamos la definición de “adherirse á la apelaciónit, 
que da el artículo 396; porque esa definición desnaturaliza los 
hechos concretos que constituyen la adhesión, y  porque los cir
cunscribe á determinados actos judiciales y  á una-parte solo de 
esos mismos actos. En efecto, dicho artículo dice que "adherirse
i  una apelación» es pedir la reforma de sentencia. Luego ad
herirse es petición de reforma según el Proyecto; lo cual no 
puede ser, porque en realidad de verdad el pedir no es adhe
rirse.

"Adherirse» es "unirse, agregarse, arrimarse al partido de 
otro, i  su parecer,» •

Pues bien, “adherirse á una apelaciónn es unirse á ella, es 
estarse en la misma condición de! que apeló, arrimarse al par
tido del apelante; y  como para que esto suceda es preciso trans
formarse en apelante, y  á la vez para ser apelante os indispen
sable apelar, se sigue que en términos concretos adherirse á 
Ufia apelación es apelar también del acto apelado. Este acto 
tiene de especial que sólo puede verificarse en 2.® instancia y  
respecto de sentencia ó decreto apelados.

El artículo 396 limita este beneficio de la adhesión cJ apelado 
'únicamente, y no A los copartícipes del apelante, á la sentencia 
y no al decreto, d una parte y  no al todo de la sentencia.

La apelación competente desata las amarras que había pro
ducido la sentencia ó decreto apelados. Esta situación permite 
la adhesión de la apelación; y  como regularmente el ai)elante 

Uno sólo y  la parte contraria á él es el apelado, se sigue que 
<̂on la voz* apelado se significa el caso corriente y  común que 
l'emos descrito. Pero puede ocurrir que una parte se componga 
de varias personas y  que sólo una de éstas apele y  las de» 
roas nó.

El apelado sería la parte contraria al apelante y  no sus co
partícipes que no han apelado. E l apelante es el que apela; los 
^ue no apelan, son apelados y  á todos ellos hacemos alcanzar 
'os beneficios de la adhesión. ‘

Puede, pues, adherirse á una apelación todo el que no haya 
•pelado en primera instancia. Este es el principio general, Y
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puede apelarse en segunda instancia del todo 6 de parte de un 
decreto ó sentencia. No hay que decir que es ó no gravosa. 
Basta tener un derecho.para ejercitarlo; no es prl'ciso decir que 
es 6 no gravoso el acto apelado; es recargo superñuo é inútil 
la tal expresión del Proyecto. . ■ \
, L a adhesión de sentencia interlocutoria debe hacerse por es* 

crito, artícnlo 397, también por escrito la de definitiva, artícu'
lo 399: la primera dentro de tres días, la segunda al responder 
la expresión de agravios; en el primer caso hay tres días y  en

- el segundo, que es más grave, hay uno solo. Esto no es l(̂ gic0:.
• en el primer caso se manda agregar el escrito ñ los autos con 

citación que equivale al traslado, 'por tres días; en el segunda 
' no se manda esto y  se d a . traslado por seis días. La citación Y 
el traslado no pueden tener otro fin jurídico que poner en notiCia 
de la contraria el hecho de la apelación; ¡,ero el Proyecto 
mite estos trámites como elementos de discusión cuando adrn*' 
te respuesta acerca de su ejercicio. ; . ' .

. Esto es hacer degenerar los actos en juicio; la parte apela‘ 
ante este hecho ¿qué discusión cab e? ¿Se va á oponer Ia 
traria?' ¿Y qué avanzarla con oponerse cuando el recurso CS 
interpuesto? ¿Se da esta tramitación á la apelación deducida 
primera instancia? Nó. ¿Y qué razón hay para innovar en 
sustanciación sencilla que sobreviene después de la intcrpo' 
ción del recurso? No la conocemos ni la adivinamos.

Por consiguiente, somos de opinión que se dé á la ad^̂es*0: 
la misma tramitación que la apelación en primera instancia.d 
llegará su turno para que las partes por sí ó por sus aboga  ̂
se ocupen del fondo de la adhesión.  ̂ ¿

A q uello de la agregación del ,artículo 398, es s*uperfluC011 
inútil; aunque no se prescriba, es cosa que debe suceder . 
todo escrito, . ' • S‘

En mérito de lo dicho proponemos los siguientes preccp 
'*A r t , 396. Adherirse á una apelación es apelar en segu?is, 

instancia de una sentencia ó decreto apelados en primera ' . 
tana'a. . . s '

"A r t . 397. Puede adherirse el que no apeló en prírncr: 
tancia y  debe hacerlo por escrito y dentro d d  plazo del P^s .  ̂
abogado respectivo,
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" Presentada la solicitud de adhesión, se dará por interpuestp 
el recurso con citación.!» ^

No hay más trámites, ni la esencia del recurso admite lógi
camente más; puede hacerse en petición principal ó accesoria, 
en escrito por separado ó nó. • •

El recurso de la adhesión es sólo una largueza de la ley y  es 
e1 recurso de apelación con otro nombre!. '

Los trámites del Proyecto son inoficiosos y  su redacción re- 
undantísima. Lo relativo á los trámites está ya probado; lo 

referente á la redacción está ya dkno en parte, pero podemos 
COntinuar en su exposición. . ■

En el artículo 396 está de más la frale uen la fí^rmir y  dentro 
de1 Plazo que e.r/reja« los artículos j/guiewtesi,; suprimida no 
j ace falta. Es también superflua la expresión en la parte en que 

estima gravosa el apelado. ¿Y si la estima tal, toda?
el artículo 397 está de más el segundo inciso.

En el 398 es supei;fluo el mandar agregar.
E En e1 399 el querer no traduce el hecho positivo de adherirse. -

Jugar de ••si, .. quisiere adherirse.. debe decirse " • • • que se 
~hirir'ere..

En
400 es redundante toda la frase anterior á «se darán.

(qu
‘esi

su lugar basta decir, y  se comprende la idea, ode este cscri*
j, que contiene la respuesta á la expresión de agravios y  la

lesión). Este artículo es como una excepción al 395 en su 
dec^o 2 0 A llí se dice que, presentada la respuesta, se pondrá el
a c reto de autos para se«tencia. .Por este artkulo 400, si se le 
de pafla adhesión, no se pone ese decreto al referido escrito 
dei:sPuesta, síno, el de tmjlado. Este intrincado mecanismo 
que S" hsanarse en la ley. E l Proyecto subordina lo principal, 
ht:si:s  la respuesta á los agravios, á lo accesorio, que es la ad- 

' hesió '̂ Rasta le quita el nombre á la respuesta y  la llama ad-

iRsí; ■
' • aparte nuestro sistem£i puede introd ucirse en solicitud

■  ̂ ri0 am. en petición accesoria, y ante el ministro tramitante y  
, e1 trlbunal, como en el Proyecto.

cui’so h” 401 • L as cuestiones accesorias que se susciten en el 
trílllitae la apel^ción podrá el tribunal resolverlas de plano ó 

%  ̂ como incidentes. .
. . ■ ■
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ii En este segundo caso se pondrá oportunamente en la tabla.n 
Habla este artículo de cuestiones accesorias durante todo d  

tiempo de la apelación, y  da una facultad á la Corte para re
solverlas desde luego sin ponerlas en tabla, ó de tramitarlas Y 
ponerlas en tabla, y  después fallarlas. '

El derecho de las partes para presentar cuestiones accesoria* 
en segunda instancia, debe circunscribirse á los diez días del 
abogado respectivo. Así, cada parte tendrá el derecho de set 
oída durante este plazo, más para ser oída después, será ' conce" 
sión graciosa del tribunal, es cuestión voluntaria.

Nosotros para seguir el orden no innovaremos en la esencia 
*’de la jurisdicción del ministro tramitante: no lo facultaremoS 

para que falle, así como no autorizaremos al tribunal faHante . 
para que tramite. ’

Propondremos el siguiente precepto:- .. , .
" A r T .  401. Cada parte sólo podrá presentar en segunda 

instancia peticiones, ó cuestiones accesorias durante los diet 
días de su abogado. '

" Presentadas después, el tribunal las admitirá ó  nó á su 
bitrio. '' I

“ Sustanciadas como incidentes ó como enmienda, 6 si no 
tramitasen, á fin de ser resueltas de plano, pasarán inmediatâ  
mente al rol para interlocutorias.u .

Las cuestiones accesorias 6 las peticiones pueden tener 
trámites de un incidente común ó los del recurso de enrnien ̂ •

' n 1 OS
ó bien ningún trámite. En el primer supuesto se cvacuan 
trámites hasta que no tenga ninguno. Y  en esta condición, 
das las cuestiones 6 peticiones pasan por un trámite comun, a 
rol, procedimiento uniforme é igual para todas.

■ “ A r t .  402. E l último día hábil de cada semana se 
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 99, I00 Y 
L e y  de Organización y  Atribuciones de los Tribunal:\  
tabla de los asuntos que verá el tribunal en la semana s>5  ̂ y 
te, con expresión del día en que cada uno haya de trata , . 
del número de orden que le corresponda. • ' âda '

"Esta tabla se fijará en un lugar visible; y  al tratar d® 
negocio lo anunciará el tribunal haciendo colocar al ew  ̂ . 
un lugar conveniente el respectivo número de orden- »  ‘

PONTIFICIA
U N r.'SR SID A D ’ ’

CATÓLICA DE 
VA [.PARAÍSO >



mero permanecerá fíjo hasta que el tribunal pase á tratar de 
otro negocio.

- “Se dará preferencia á los juicios que versen sobre desahu
mó, alimentos, aguas, retenciones judiciales, ejecuciones ó per
misos á los menores para contraer matrimonio. Entre dos ó 
*ftás de estos juicios preferirá el que, en concepto del presiden
te del tribunal, fuere de mayor urgencia.

"A rt. 403. Si no compareciere alguna de las partes á se
guir la apelación dentro del término del emplazamiento, y  lo 
pidiere la que hubiere comparecido, se mirará aquella como re
belde para el efecto de notificarla en la forma que expresa el 
Artículo siguiente. . ' .

"A rt. 404. A l litigante rebelde de que trata el artículo pre
cedente se le anotarán en el proceso todas las notificaciones 
Como si en realidad se le hubiese notificado personalmente.

"Kn la diligencia se expresará la circunstancia de haberse 
^echo la notificación en rebeldía.

"En ningún caso llevará esta diligencia fecha anterior á la 
la,notificación que del mismo decreto ó resolución se hiciere 

afectivamente al litigante que hubiere comparecido.
El artículo 402 impone, en absoluto y  sin determinar á quién, 

la obligación de formar con arreglo á otro Código una tabla ó 
l’sta de causas. También impone al tribunal el deber de ver 
®sas causas en lista en la semana siguiente (aunque sea feria- 

de modo que debe verlas todas; sí no lo hace, faltará á sus 
®oeres. Esto és demasiado. Dicho artículo debió decir el día 

*** que cada causa baya de verse y  su número de orden con 
**lación á ese día ó á toda la semana; pero no lo dice ni dice 

el hábil, ni trata del caso en que el tribunal esté
vidido en salas. Estas omisiones hay que salvar.
En el inciso 2.'’ se había de la fijación de la tabla y  del anun- 

® de que el tribunal se está ocupando de tal asunto; pero todo 
forma vaga y  sujeta á dudas.

•

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s

(Concluirá)
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A Ñ O  V I I  Santiago, l.° de didembré de i89i N Ú M . 7

RIVISTl FOBUSI (Hlim
SUMARIO.— Estudio sobre el proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil (conclu- 

*̂ 6n), por don Ag115t(n Bravo Cisternas. — Juicios de imprenta. Necesidad de su 
r*forma, por don Joaquín Rodrigue* Bravo.— ¿Hubo prescripción penal? por don 

. ASustín Bravo Cisternas, — De la irrelroactividad de las leyes con relación al 
Código Civil, por don Vicente Romero Girón. —  Revista bibliográfica, por La 
Dirección.

C S T U D IO  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 IC IA M IE N T O  C I V IL

( C o n c l u s i ó n )  .

. En el 3.0 se enumeran los ncgocios susceptibles de preferen
cia y quién decide en caso de igualdad de condición esta mis- 

preferencia. ' ; .
d En el artículo 403 se contempla el caso de no comparecencia 
^  Una de las partes; no distingue este artículo si es el apelante 
. apelado el que no comparece; en uno ú otro caso considera 

; ^ e al inasistente sí lo solicita el coroparecíente: 
bei{j*̂  e1 404 se determina cómo se ha rá la notificación del re -

Estos dos artículos, el 403 y 404, no tienen cabida en nues-
s'stema, porque no admitimos las. rebeldías ni las notifica- 

P°r anotación que prescribe el 404. Pero nos llaman la 
dos cosas: la i.*, que en el artículo 403 no se admite 

qúe urso de deserción del recurso en los términcs literales en 
que redactado; y  esto nos congratula, porque es un hecho 

ale ° 'ncide con nuestro snstema y  modo de pensar; la 2.®, es 
tfih^an^ono de las notificaciones por tabla á los estrados del 
quenal Y el hecho de aceptar las notificaciones por anotación,

adelante en el libro I prescribimos como un progreso

...



jurídico. Por lo demás ambos artículos deben suprimirse y  en 
reemplazo del 402 proponemos el siguiente: ,

0 'A rt. 402. Después del . despacho ordinario del último día 
hábil de cada semana, el presidente de una Corte designará 
para ella ó para cada una de sus Salas, ef ministro tramitante 
que ha de funcionar en la semana hábil siguiente, turnando á 
sus miembros y  principiando por el más antiguo según la fecha 
de su nombramiento para dicha Corte, y en caso de haber doS 
6 más nombrados en el mismo día, según ■ el orden en que sus 
nombramientos aparezcan publicados en el Diario Oficial.

“ En seguida, según el orden riguroso de colocación en el rol
■ ó de los acuerdos de la Corte ó Sala, formará una lista de cau' 
sas para cada día hábil de la semana entrante, y  si hubiere va* 
rias Salas, tantas listas como Salas.
• *'En cada una indicará las- causas que puedan fallarse en 
cada día hábil y  numerará las de cada día' desde I adelante.

“ L a lista se hará colocar por el secretario durante la semana 
en un lugar público y conveniente para los abogados.

“ El tribunal principiará su labor diaria por la primera causa 
del día y  seguirá el orden sucesivo de causas de ese día, á rne- 
nos que el Tribunal ó los abogados con su permiso acuerden 
postergar determinada causa. La postergación se avisará a 
público antes de iniciar el Tribunal su tarea diaria.

*'Se anunciará á los abogados que una Corte ó, Sala se ’oC '̂ 
pa del examen y  fallo de una causa, colocando, su portero, sobre 
la lista respectiva, eí número, en forma grande, que en ella 
ga la causa. Permanecerá colocado hasta que el Tribunal deje 
de ocuparse de ella. . ■ .

»' El ministro tramitante será subrogado por su antecesor en 
el turno.n ■ • ' . .

Cuando publicamos el libro I, creimos que nuestro tr®baj:  
no llegaría hasta este punto; por eso precipitamos alguna;; a 
concernientes á la concepción que teníamos formada sobre 
gunas cuestiones de 2.» instancia. En este caso se hallan 
cuestión de listas y  la institución del ministro tramita° te* e.
' Deben, pues, suprimirse los incisos i y  2.0 del artículo 1 57̂   ̂
porque sus ideas son de este lugar, y  porque están cons>g0 ̂  
con m ^  perfección en este artículo 402. ,
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En el I." inciso de este artículo se reviste al presidente de la 
atribución de designar al tramitante de turno y  se estatuye la re* 
gla precisa de hacer esa designación y  turno. También resolví- 
lll0s la cuestión para determinar la antigüedad de un ministro, 
con relación á la Corte de que es miembro y no con relación al 
eScaIafón general de nombramientos del personal del Poder Ju
dicial. Esta cuestión es decidida por la fecha y  en su defecto 
p0r la colocación en el Di'ariu Cecial 

En el 2.“ inciso se prescribe la lista ó las listas. Nosotros to
marnos por ba:1e de su formación el rol }' los acuerdos; el Pro
Yecto en su artículo 402 toma por base lo dispuesto en los ar- 
tfculos 99, loo y  I J s de la Ley de Tribunales, y  habla de una 
^ la tabla ó lista. La única cita procedente es la del artícu!o<99; 
as dernás ninguna. . ,

En el inciso 3.0 se dice cómo se formará cada lista. En lugar 
e "verá,, del Proyecto, nosotros decimos •»puedan fallarse,) en 

*entido facultativo y  no imperativo. También decimos de dón  ̂
e principie. la numeración en cada día, traduciendo lo que hoy 

se practica en nuestras Cortes de Justicia.
, proyecto no dice q«/hz fijará la lista, ni qu i llama /wgar 

ni parrt debe ser visible la dicha lista.— Nosotros 
j .̂Ponemos al secretario la obligación no de fijar, sino de hacer 
J3r: decimos la duración de la colocación, porque de nada ser- 

 ̂colocarla un día y  quitarla en los restantes. A eso se pres- 
d^6l mandato del Proyecto y  su vado tendría que ser subsana- ■

■ d? Por acuerdos del Tribunal. También en el inciso 4,0 decimos 
se coloque, en un lugar que sea público y  á la vez con- 

nte para ios abogados, únicos que necesitan la lista y  para 
enes se forma; unimos la publicidad con la conveniencia. - 

lll, n el inciso 5.0 se estatuye cómo el Tribunal debe dar co- 
d nzo á sus trabajos del despacho ordinario; se reconoce el 

cho de postergar y  cómo debe avisarse cuando no se ve 
^t^” sa puesta en lista. ,

Para 'n^'s0 6.0 contiene la obligación dei portero del Tribunal 
asü ^v'sar á los abogados que el Tribunal se ocupa de tal 

t  o; determina la forma del aviso y  su duración..
que nosotros reglamentamos en los incisos 4 o, 5.0 y  6.0 con 

 ̂ detalles determinativos, el Proyecto lo regla en forma
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vaguísima é imperfecta en el inciso 2,Q del artículo 402. A s1 
por ejemplo, dice que la lista se fijará en un lugar visible, no 
dice más: no dice quién la fije, durante qué tiempo, ni si el lu
gar es público ó privado, (ya que uno y  otro pueden ser visibles)- 
La materia del inciso 5.0 nuestro, no la toca el Proyecto.' En 
cuanto al aviso, éste ordena que lo haga el Tribunal haciend0 
colocar el número respectivo. No dice dónde se coloque el nu
mero; pues lugar conveniente ¿para quién? ¿para los jueces? 
ó ¿para los abogados? es. inuy indeterminado. Tampoco pres
cribe las dimensiones de! número ni quién lo coloque. Nosotr° s 
no decimos que avise el Tribunal sino el portero; porque este 

■-es el hecho positivo que sucede en la práctica. El Tribunal n> 
se preocupa de este punto y  en verdad que es circunstancia 
rnuy secundaria, Nosotros traducimos, más fielmente que l°s 
miembros de la Comisión Revisora del 75, la práctica observa' 
da hoy día en nuestros Tribunales de 2.̂  instancia.

Lo que el Proyecto llama ver nosotros expresamos con las 
voces "examenii y  *> fallo.11 Decimos udeje de ocuparse de ella u 
en lugar de ‘'pase á tratar de otro negocío.i como dice el 
yecto;. porque si el Tribunal suspende sus funciones, deja ds 
ocuparse del negocio y  no pasa á ocuparse de otro a!sunto. E 
Proyecto no ' comprende este caso ni Jos semejantes; nosotrOS 
los abarcamos todos. • _

Nos queda que consignar en un artículo por separado la d*s*
■ posición del inciso final del artículo 402 del Proyecto, la cua 
versa sobre una causal de preferencia. En el artículo que varn° ’  
á proponer, expresaremos las causas de que el Tribunal 

, ocuparse en determinados días; y entre todas, cuáles d 
preferirse y  la forma de la preferencia tangible. •,

• “A r t . 402, a. El presidente de la Corte, al formar la h‘sta 
semanal, colocará en los tres primeros días, causas del rol Para 

. interlocutorias, hasta veinte en cada uno, y  en los otroS
íltantes, del rol para definitivas, hasta dic1. en cada uno; á 

. nos que no hayan. en uno ú otro, ó que el Tribunal acu  ̂  ̂
que tales causas se coloquen en. tal lugar con preferencJ®

uSe colocarán en los primeros números de cada día, y  en
orden aquí expresados, h s  apelaciones sobre desíibuOOi

alí-
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tnentOs, agua, retención, ejecución, despojo, declaración de in- 
■capacidad, permiso para casarse y  recolección de frutos pen
dientes.,, - ,

E l Proyecto dice que se dará Pceferencia d los juicios que 
enumera, que son seis, y  da ingerencia al Tribunal. Y  ¡cosa 
cUriosa! en la parte final convierte á este Tribunal en un sim
ple pregonero de lo' que diga el presidente; le quita la delibe
ración y lo somete á lo que conceptúe más urgente uno de sus
miembros. Esto no es serio ni digno. Debe desterrarse de la 
ley. . ■

. En España tienen lugar las vistas de las causas después de 
cii<id(zs las partes y  por el orden r-iguroso ,le antigüedad\ es la 
regla única, como se prescribe en el artículo 861 de su Código 
de Enjuiciamiento, y  bajo la responsabilidad del presidente.
■ Nosotros adoptamos el orden riguroso de colocación tn el rol, 

que á veces coincidirá y  á veces nó, con el de antigüedad; por
que esa base resuelve todos los casos imaginables, respetando 
! antigüedad en el estado. Así, si dos ó mas causas son igu a-.

p  s en antigüedad, no podría decidirse la duda por la antigüe- 
 ̂ • ad, sino- por la colocación en el rol, colocación que se forma
> guardando la base de la antigüedad.
lil' f A  la regla de colocación reconocemos tres excepciones'. I .*, la 
t i  *undada en los acuerdos del Tribunal, que tiene preferencia so- 

e todas, porque es de suponer que alguna causal grave ha mo- 
\rtdo al Tribunal á acordar tal preferencia, la ley respeta esto;

■ > la relativa á los 9 puntos del inciso 2.0 del artículo 402, á 
P n̂tos que denotan la materia apelada; y  3.», la resultante del

C? de la causa ó de la especie del rol en que figura la
, apelaci6n. El orden gradual de preferencia es e! aquí designado. 

a1 Nosotros damos ingerencia en la formación de las listas sólo 
SeiPresldente del Tribunal. En este sistema no tiene razón de 

última parte del incic;o 3.0 del articulo 402 del Proyecto.
•  ̂ Por eso la suprimimos. La responsabilidad del presidente es 
:j sonal, no colectiva; porque proviene de un acto exclusivo de 

esta razón no hemos creído necesario decir en la ley 
qu^la l'sta se formará bajo la responsabilidad del' presidente, 
i’cd ° española, pues tal precepto sería también.

'**̂ dante en nuestra legislación.
' " 'K  I'iiN TIFIC IA  ^ '
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Nosotros decimos: En cada uno de los tres primeros días se 
pondrán cansas interlocutorias de una hasta 20. Si faltan, se 
toman definitivas, una por dos interlocutorias. Si faltan de de* 
finitivas, se toman inter^utorias, dos de éstas por una de 
aquéllas. ' , ’

Si el Tribunal acuerda preferencia á todas, el presidente 
cumple este mandato; si no acuerda preferencia determinada y  
hay varios acuerdos, toma la fecha de antigüedad de los acuer
dos respectivos. .

En el inciso 2.0 del artículo 402, a, prescribimos una prefe
rencia determinada y  cierta, referente á los primeros números 

" de cada día y  en el orden de I á 10 designado en el precepto 
legal. De nada serviría colocar en el día lunes, por ejemplo, to* 
das las causas de preferencia, sí resultare al último que el T ri* 
bunal sólo pudo fallar hasta la 2.*; las 8 restantes se posterga* 
rían' en nuestro sistema hasta la semana entrante y  en lo que 
se ve hoy día en algunas Cortes se postergarían hasta la sema  ̂
na siguiente á la entrante. En las Cortes de Talca, Concepción» 
Santiago y  Serena h ^ o s  observado que causas que figuraban 
en la tabla de una semana y  que no se hicieron, no se coloca  ̂
ban en la lista de la. semana entrante, sino en la de la subsi‘ 
guíente, semana de por medio. Este sistema anula toda prefe' 
renda. Por eso, á fin de minorar sus malos efectos, hemos de'

■ signado los primeros lugares de cada día para las causas de 
preferencia de ■ 2.̂  categoría. Así la preferencia será real y  no 
nominal. . . • .

En el 2.0 inciso recordado decimos apelaciones sobre 
materia, y  enumeramos nueve materias y  en singular, para 
evitar impropiedades en el decir y  en la’ realidad, y  para pre* 
venir dudas ó cuestiones 6 interpretaciones. Pongamos 
ejemplo, que seguimos un juicio sobre reivindicación; en 
solicitamos declaración de incapacidad ó retención y  se aPe' 
la este punto. ¿Tendría preferencia en el sistema dcl 
yecto? Nó; porque no es juicio sobre incapacidad ni sobre 
retención, ó retenciones, como él dice muy impropiamente- 
¿Tendría preferencia en nuestro -sistema? Sí; porque es ®pe 
lación sobre una materia determinada en la ley. Pensamos 
que eí espíritu del Proyecto y  el de nuestro sistema son un
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mismo; pero el Proyecto no traduce ese espíritu en el len
guaje, no lo patentiza en la forma,'La razón aconseja destruir ó 
evitar, en cuanto humanamente sea posible, estos choques en
tre la letra y el espíritu de la ley. H oy que. se confecciona la ley, 
es tiempo de salvar el mal; después no tiene remedio y  enton- 

' . ces surge la necesidad de interpretar la ley.
Tendríamos mucho aun que decir en este punto de preferen

cia; pero lo omitimos en obsequio á la brevedad.
" A rt. 405. L a vista de las causas se verificará hablando 

primero el abogado defensor del apelante; y  en seguida, el del 
apelado. Á  ambos les será permitido el rectificar equivocacio- 
ncs 6 restablecer los hechos que hayan podido ser presentados 
con inexactitud, pero sin replicar en lo concerniente á puntos 
de Derecho. . ■ . . • . ' :

'*Se aplicará esta disposición aun en el caso de haber apela
do las dos partes. .

"E n el caso de ser varios los apelantes, hablarán 1os aboga
dos en el orden que se hubieren interpuesto las apelaciones..
 ̂ *'A r t . 4o6. Si la apelación comprendiere dos ó más puntos 

independientes entre sí y  susceptibles de resolución aislada, 
P̂0drá el Tribunal aJterar la regla del artículo precedente, ha

. Ctendo que los abogados aleguen separada y sucesivamente so
bre cada punto, • . ,

"A r t . 407.-En la vista de las causas sólo puede alegar un 
abogado por cada parte. . . . •

" Nopodrán tampoco alegar la parte y  su abogado.
" A RT, 413. Se prohibe presentar en la vista de la causa de

fensas escritas. ' .
■ "Se prohibe igualmente leer en dicho acto tales defensas.

“A r t . 408. Si alegaren dos ó más abogados por dos ó más 
?̂®lantes ó por dos ó más apelados, que no litigaren conjunta- 

rncnte, hablarán en orden inverso al de su antigüedad.,,
Estos cinco artículos del Proyecto legislan la defensa oral 
los abogados. En el 405 se dice cómo se verifica ó sucede 

a vísta de las causas, se dice hablando tal ó cual abogado; 
agrega que es permitido rectificar, pero no replicar.

El 4o6 comprende un caso posible y  en él se faculta al T ri- ' 
para alterar la regla precedente. El 407 estatuye cuántos
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pueden alegar por cada parte, y prohíbe alegar á la parte y á 
su abogado. El 413, alegar por escrito ó leer defensas escritas.

, El 408 dispone el orden en que deben hablar cuando alegan

El Proyecto hace consistir la vista de una causa en la defensa 
de las abogados; de modo que, cuando éstos alegan, el Tribunal 
ve la causa. No- es esto lo que en Derecho y  en la realidad de las 
cosas se llama vista de uná causa.

•' Vî sta de causaii es el examen ó reconocimiento que un tri
bunal hace de un juicio ó asunto judicial por wedío de su relator 
ó de otro empleado, y  que en seguida Zoma por medio de la

• defensa que ante él producen las partes ó sus abogados,ii La 
vista comprende científicamentedos /artes:/a relación del punto 
controvertido, hecha por el relator; y  la de^^nsa, hecha por Ia 

 ̂ parte ó su abogado. Estas dos situaciones son esenciales en 
toda vista. E l examen se hace por dos medios: 1.°, por el rcla‘  
tor; 2.0, por los abogados. El primer elemento, que jam ás puede 
faltar, es el medio neutral y  del cual prescinde el Proyecto. El 
segundo elemento, que puede faltar, es el medio impregnado 
en e l interés particular y  el único que considera dicho pr0" 
yecto.

Como queda demostrado, éste desnaturaliza ŝ.s cosas, lo 
es vista de causa, y  falta á lo que vemos todos  ̂los días en 1 os 
•Tribunales de alzada. Además, en el artículo 405 dice: "la 
de las causas se verificará... etc.ii, es. decir, habla de todas y 00 
de cada una, no define ««a vista. No aceptamos tal proccd^  
que carece de fundamento plausible y  que contiene tanta va 
guedad. ' ' ' ' . . _

En mérito de lo expuesto proponemos los slguientcs , 

tículos: •■ ' l-'a
“ A r t . 405. L a vista de «na causa se hará en ses‘ón P̂ ' ,*, 11 

ante la Corte ó Sala respectiva, haciendo el relator relaciv. 
íntegra y  verídica de ella y  hablando en seguida la parte_ 
lante ó su abogado y  después la contraria ó su abogad0> a 
tieren. . , e,

“Si hubieren apelado ambas partes 6 fueren varioS 
lantes, se alegará en el orden en que hubieren interpuc® 
recurso, ■
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"En todos los demás casos en que se haya de producir más 
de un alegato, hablarán primero los que van por el contra y 
después los que van por el />ro del acto apelado, y  en uno y  otro 
caso en el orden que indique el presidente de la Corte ó Sala.

"Después de hablar por una vez por una y  otra parte, se 
podrá hablar por segunda vez solamente para rectificar hechos 
ó explicar inexactitudes, pero sin tocar el Derecho.

"Terminados los alegatos, terminará la sesión pública y  el 
Tribunal entrará á deliberar en secreto.

“A r t . 406. Si la apelación comprendiere dos ó más puntos 
independientes entre si y  susceptibles de resolución aislada, 
cada punto se considerará como una vista de causa.

" A r t .  407. En cada vista puede alegar un abogado por cada 
parte ó por cada una de las personas que hubieren litigado se
paradamente, aunque no se haya apersonado en 3.̂  instancia; 
pero no podrá alegar la parte ó su abogado.

"Dos abogados podrán dividir la defensa tomando uno la 
exposición de los hechos y  el otro la del Derecho.

“El alegato podrá ser oral ó escrito; pero nó de Jos dos 
modos,

"A rt, 407. Las partes podrán renunciar sólo expresamente 
ôs plazos que la ley otorga á su favor.

"El abogado que alegare por una persona,que no ha Compa
recido en segunda instancia ó que no tiene procurador, se hará 
responsable personalmente de las costas que adeudare esa per
sona en dicha instancia.

"El que pagare las costas debidas por el inasistente, se su
brogará ejecutivamente á los funcionarios cuyos emolumentos 
pagare y  con el interés del dos por ciento desde el pago. '

"El secretario de primera instancia par ministerio de la ley 
podrá cobrar y  percibir los emolumentos adeudados á los fun
cionarios de segunda instancia en dicha instancia.h

Comparemos lo que nos presenta el proyecto y  los cuatro 
artículos precedentes.

El artículo 405 es copia del S64 del Código Español; y  con
tiene sólo el punto relativo á las alegaciones y  el caso en que 
alega un abogado por cada parte, y  en que ésta y  el apelante 
son una persona. Nada más nos dice el Proyecto.
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Nosotros, en el artkulo 405 que proponemos, decimos en qué 
clase de sesión y  ante qué jueces tiene lugar la vista, lo 
que hará el relator y las dos cualidades de su relación; todo 
esto omite el Proyecto. Agregamos el orden en que se debe 
alegar. .

En el inciso 2.0 se trata del caso en que hubieren apelado 
varios r  se determina el orden en que se debe alcgar, que es en 
el de interposición del recurso. Intencionalmente no decim°s 
"apelaciones!! como el Proyecto, á fin de generalizar más d  
precepto y  aplicarlo á todo recurso en segunda instancia, en 
que se presente el caso ideado. En la redacción de este 2.0 incí- 
so están comprendidos los incisos 2.0 y  3.0 del Proyecto. Si han 
apelado ambas partes, son varios los apelantes, y cada parte 
tiene la categoría de apelante. • .

En el inciso 3.0 nuestro comprendemos todos los casos ima
ginables en que se haya de producir más de un alegato por 
cada parte. Se fija el orden general en que se debe hablar, 
los del contra, 2.0, los del pro; y  entre los del contra 6 Pr0, 
como lo determine el presidente de Sala ó Corte. Este fundO' 
nario dirige el debate y  es natural que él elija los que, para 
mayor ilustración del asunto, deben hablar primero y  los que 

. deben hacerlo en seguida;. En este inciso se comprende el caS0 
del artículo 408 del Proyecto, y  por esto suprimimos dicho 
artículo. E l orden inverso de antigüedad nos parece una reg|a 
,muy ciega, que puede dar en muchos casos pésimos resuItadoS; 
por esta razón no la aceptamos y  proponemos una regla inteh  ̂
gente, como es la voluntad del presidente. El artículo 408 est» 
en Contradicción con el inciso 3.0 del 405 tratándose de vari09 
apelantes; la base de uno es el inverso de antigüedad, y  la de 
otro es el orden de las apelaciones.
■ En el inciso 4.0 se garantiza el derecho para hablar por 
gunda vez sobre dos puntos taxativamente y nada mas que do**

En el 5.° se dice cuándo termina la sesión pública y  lo que 
debe hacer el Tribunal después de ella. Nada de esto exíste e 
el Proyecto. . . . , . - o

. En el artfculo 4o6, el Proyccto y nosotros ideamos el 
caso. Pero el Proyecto arriba al resultado de dar al Tribun l̂ 
facultad de alterar la regla del artículo precedente, s u b v e r t i r
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orden establecido; no hallamos fundamento áta l procedimiento. 
Nosotros arribamos A considerar cada punto como una vista de 
causa; y  entonces, respecto de ella y  sin necesidad de decirlo, 
fige el orden establecido para alegar. Nuestro procedimiento, 
conformándose con la verdad, es sencillo y  lógico.

En el artículo 407, el Proyecto habla de /as vistas de las cau
sas en* general cuando su mente es en cada vista. Este espíritu 
del precepto debe armonizarse con la redacción. E s lo que ha
cemos nosotros en la Reforma. Además, comprendemos en ella 
el caso en que unas personas litiguen por separado de otras que 
componen la misma parte. Este caso no lo trata el Proyecto. 
También estatuimos el derecho de alegar por toda persona, 
comparezca ó nó en 2,* instancia. H oy día existe la práctica de 
alegar hasta tres abogados por una parte,. dividiéndose la de
fensa; nosotros incorporamos esta práctica en la ley reduciendo 
el numero á dos y  asignándole á cada uno su parte de defensa. 
El Proyecto barre con esta práctica y  la destruye con la regla 
general que sienta en el artículo 407. Nosotros consignamos la 
excepción de poderse dividir la defensa.

El Proyecto en dos incisos del artículo 413 consagra una ti
ranía. ¿Por qué prohibe la defensa escrita? Sí un abogado se 
enferma, si no tiene voz, si tiene un quehacer urgentísimo, ¿no 
podría alegar por escrito? ¿Se le condena á perjudicarse per
diendo su trabajo hecho ó no ejerciendo su profesión? Esto no 
se llama hacer justicia, es simplemente entronizar una mons
truosa iniquidad en la ley.

Un alegato escrito es más mesurado, más útil, no tan fugaz 
como la palabra oral. ¿Por qué desterrarlo?

Nosotros respetamos el justo derecho de alegar verbal mente 
ó por escrito, pero prohibimos la promiscuidad: ó se emplea un 
medio ú otro; pero no los dos.

Los puntos contemplados en el artículo 407, no existen en 
el Proyecto.

En su i.®‘' inciso establecemos el derecho de la renuncia e x 
presa de plazos; porque ellos aparecen como de interés para la 
comunidad y para el individuo.

En el 2P se determina la responsabilidad del abogado ale
gante.
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En el 3.° se establece la subrogación ejecutiva y  se favorece 
esta subrogación con el dos por ciento..

En el 4,° se estatuye un mandato legal.
Llegamos ai examen del artículo 409 del Proyecto.
" A r t .  409. E s permitido al presidente del Tribunal hacef 

observaciones al abogado que alegare sobre puntos manifiesta
mente inconducentes y  prohibirle que hable sobre ellos.

“Sí el abogado se creyere así embarazado en el legítimo ejer
cicio de sus derechos, podrá reclamar ante el Tribunal, el cual 
decidirá si puede ó no continuar en el orden de su discurso.»

En lugar de este artículo proponemos la siguiente formai 
concretando el precepto á casos positivos. ,

" A r t .  409. Si el abogado en su alegato se extendiere i  puntos 
manifiestamente inconducentes, el presidente de la Corte 
Sala podrá advertirle que se concrete al punto en debate; si 
persistiese en el mismo desarrollo de ideas criticadas, le proW' 
birá hablar sobre ese punto,

'•Si e! abogado creyere embarazado su derecho, podrá recla
mar de las medidas anteriores ante el Tribunal presente, y  ¿ste 
resolverá incontinenti si puede o no continuar en el desarrollo 
de las ideas criticadas por el presidente.pt 

. El hacer observaciones es muy vago y  se puede abusar con 
la vaguedad. Nosotros reducimos la facultad á la advertencia 
para circunscribirse al punto en discusión. Esta es la diferencia 
entre el Proyecto y la Reforma. Además el Proyecto faculta 
para prohibir hablar desde la primera vez, lo que puede im pof 
tar un vejamen evidente para el abogado que inadvertidamen
te se hubiera dejado llevar fuera del punto en debate. Nosotros 
para Hegár á la medida dura y  extrema de la prohibición, exi
gimos persistencia, reincidencia, que se vea el ánimo deliberado, 
que no haya inocencia. En tal situación no damos la facultad 
de prohibir, sino que imponemos la obligación de prohibir; po*" 
que ya hay de por medio una desobediencia á una autoridad, 
el ánimo de infringir el orden.

E l Proyecto no determina sobre qué se puede r e c l a m a r  nj 
determ inad Tribunal. Nosotros decimos sobre lasm edidasy d  
Tribunal píesente ó ante quien se alega.

El Proyecto dice "decidirán ¿cuándo? no lo expresa; también
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agrega "continuar en el orden de su discurso.t, dándose á “or
den,, un significado que no tiene y un uso impi‘opÍo. Nosotros 

 ̂ decimos cuándo se decidirá, con la voz incontinenti, y quita
rnos la impropiedad en el uso de "ordcnii sustituyendo las 
Palabras 0orden del discurso» por “ desarrollo de las ideas cri, 
ticadas por el'prcsidente.n De lo que se trata no es del discur
So en general del alegato, sino de esas ideas motejabas, de esas 
que merecieron la. advertencíca del presidente.

*'A rt. 4ío. Podrán los Tribunales mandará petición de parte 
informar en Derecho. . ■ ■  . .

• "A Rt . 41 1. El término para informar en Derecho será el que 
sel'\ale el Tribunal y no podrá exceder de sesenta días, salvo 
acuerdo de las partes. .

"A r t .  412. Un ejemplar impreso de cada informe en Dere
cho con las firmas de! abogado y  de la parte ó de su procura^ . 
dor, y el certificado que expresa el número 4.0 del artículo 325 
de Ia L ey de Orfaniz¡1ción y Atribuciones de los Tribunales,

■ se entrejará á ca la uno de los jueces y  otro se agregará á los 
autos. .
• "A rt. 414. Vista la causa ó presentados los informes en De- 
rccho, queda concluso el pleito para definitiva.

En el artículo 410 se da la facultad de mandar informar en
- Derecho; se habla en plural, como si al conjunto de Tribunales 
fuera otorgada la referida facultad, y  no á cada Tribunal por sê  
parado. , . . .

En el 411 se da otra facultad á cada tribunal para fijar el 
P'azo dentro de sesenta días; aquí ya no se habla en plural. ,

El 412 dice que cada informe se firme y  certifique, y  se en* 
tregue un ejemplar á los jueces y otro se agregue á los autos. 
Suponc que cada parte dé un informe y no manda que se dé a.l. 
c^ntcndor un ejemplar. ■ . '

El 4 i4 habla de informes, y  supone que cada parte debe pre
sentar uno; ordena la finalización de trámites por la mente del 
precepto,.no por su letra. ■ . • .

Antes de exponer nuestro pensamiento sobre este punto, 
c°nviene tener presente lo que st Harl}a en Dereclío para
según eso determinar los preceptos que reglen la materia.

Código Español se les llama alegaciones en Derecho  ̂y
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en éste como en el Proyecto deben ser impresos. Según las leyes 
de la Novísima Recopilación se les daba el nombre de inífjrwa- 
dones en DeredlQ, y  podían ser manuscritas ó impresas; sólo po
dían existir en aquellas causas en que los jueces las creyeran 
necesarias y  lo declarasen as( después de visto el pleito; debían 
ser firmados sólo por los abogados, contener el permiso del 
Tribunal y  tener constancia del cotejo del relator; no presen
tándose con estas circunstancias, debía desecharse, siendo l°s 
gastos contra el abogado firmante ó el procurador patrocinante, 
no de la parte. L ey X X X I, título 1, libro 5.°, y  !.•, 2.“ y  3 *» 
título X IV , libro I I de la Novísima Recopilación. ■

 ̂ Como puede observarse, lo que nos presenta la Comisión 
Revisora es sólo una parte incompleta del sistema del Dercch° 
antiguo español, sistema que nos parece más sabio que el del 

' Proyccto, y  que, por lo tanto, procuraremos implantar quítán' 
dolc algunos detalles qüe son inútiles ' en el día, como que se 
vive en otra época con distintas necesidades. ‘

L a naturaleza del informe en Derecho impone, al que lo pre‘ 
senta, un desembolso de dinero por su impresión 6 escritura, Y 
á la parte contraria impone una demora en el pleito. Por c0” ' 
siguiente, este medio excepcional de defensa sólo puede adrr̂ *' 
tirse en casos también excepcionales. No piensa así el Proyecto 
cuando, sin distinguir si se trata de sentencia definitiva ó inter' 
Jocutoria, de juicio de gran valor ó de poca monta, de un asunto 
grave 6 de materia leve, sólo prescribe en el artículo 4 10 5̂  ̂
una parte haga la petición para que el Tribunal pueda ejercit |̂r 
la facultad de mandar informar en Derecho; ni dice en qué 
tuación debe hacerse esta petición, ni cuándo puede mand®r.â ' 
ni la sanción del que no presenta el informe en el plazo judic^ '

. ni los requisitos de admisibilidad del informe, etc. e^
Nosotros no podemos exigir firima de la parte; porque 

nuestro sistema no creemos necesaria la comparecencia de |a 
guna de las partes, para que el juicio se tramite y  falle 
alzada, y  para que los abogados puedan alegar en scg und® 1 
tanda. . , . . .  ■ ^cl

El Proyecto no ha sido exacto al hablar del certificado 
número 4.0 del artículo 325 de la L ey  de Tribunales. En 
artículo y  en la obligación 4,* impuesta al relator, no se
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'le certificado sino de anotación. Todo se subsana diciendo que 
no se podrá entregar á los ministros el informe sin que el res
pectivo relator cumpla con la obligación 4.“ que le impone el 
artículo 325 citado. Así la redacción es armónica en los Códi- 
80 y guarda exactitud con la realidad.

Hay también necesidad de fijar un término al relator para , 
que efectúe el cotejo entre el informe y  los autos. H oy día eso 
queda á la prudencia y  sometido á las facultades disciplinarias.

Como estos informes en Derecho no son para los pobres, sólo 
admitiremos que se presenten impresos.

En lugar del sistema del Proyecto y  sus cuatro artículos pre
cedentes, proponemos los siguientes que desarrollan nuestro 
sistema.

“A r t .  410. Únicamente en los juicios de importancia, du- 
rante la vista de ellos y  tratándose de sentencia definitiva, el 
abogado por su parte podrá pedir que se le admita informe en. 
derecho,

'‘La Corte ó Sala, terminada la vista, podrá acceder si lo cre
yere necesario, sin necesidad de trámite alguno.

“A rt. 411. El solicitante tendrá treinta días para presentar 
su informe impreso, firmado por el abogado y  en número sufi
ciente para los ministros fallantes, para el expediente y  para el
contendor.

"Las partes de común acuerdo podrán restringir este plazo 
 ̂ampliarlo hasta sesenta días. *

"A rt, 412. Sólo en la forma y  número expresados, el infor- 
•’ ê pasará al relator respectivo para el cumplimiento de la 
obligación 4.» del artículo 325 de la L ey de Tribunales.

"Este funcionario cumplirá dicha obligación dentro del quin-
día hábil, plazo que el Tribunal podrá ampliar hasta diez 

días hábiles.
"A rt. 412, a. Hecha la anotación del relator, se mandará 

Entregar un ejemplar á cada ministro fallante, otra al contendor 
y otro para agregar á los autos.

“A rt. 414. Con la terminación de la vista de una causa* 
*^ando no haya informe en Derecho, ó con su agregación al 
P>'oceso ó con la expiración del plazo sin presentarlo, cuando

^ya> terminará todo trámite del pleitoii.
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Comparemos los artículos propuestos con los del Proyecto.
¿Por qué razón dar á un Tribunal la facultad omnímoda de 

mandar informar á una parte, sea cual fuere la causa y  aunque 
esa parte no lo quiera, bastando que lo quiera sólo el Tribunal? , 
N o  nos explicamos esa razón ni vemos conveniencia algun a en i 
la existencia de tal facultad; por cuanto no satisface ningii*  ̂

.interés social ni ampara ningún derecho individual A l contra
río, vemos en esa facultad una amenaza para las partes, á quie* 

nes puede imponérseles una demora en el resultado de la apC' 
laciónó un gravamen en sus intereses; también vemos un peligf^ 
en el interés de ía ley, que es el social; pues por medio del 
ejercicio de esta facultad pueden quedar sin fallarse los juicio® 
y eternizarse, ya que el Proyecto no da el remedio para contra

rrestar los malos efectos del abuso de dicha facultad. En nues

tro sistema ten dría contrapeso dicho abuso'y aun no permitir^  ̂
''abuso alguno fuera de un retardo de iin mes; porque, con dejaf 

trascurrir el plazo de los 30 días, no se sufriría el gasto del m* 
forme impreso y  el asunto volvería á estar en estado de sef 
resuelto. • 1

En el artículo 4 10  del Proyecto no se determina ninguno de 
los importantísimos detalles que tan fijamente indicam os en e 
que proponemos,- i

L a reforma expresa en qué únicos casos puede solicitarse 

admisión del informe en Derecho, en el tiempo en que y  
puede pedirla. Enumeramos el juicio, lasentencía, el estado 

pleito y  la persona. El apelante ó el apelado pueden soUci 
la admisión. En virtud de lo que se alegue en la vista por 
ú otra parte, el Tribunal, sin más trámite, accede si juzga ^
so el informe ó no otorga.

* En el sistema del Proyecto puede hacerse la petición 
informar antes de la vista de la causa, sin que lo sepa el 
te n d o r y  sin que se le oiga, Puede también el T r ib u n a l resO 

antes d e  dicha vista, y  entonces tiene necesidad de ser instf ^
, sobre el punto, para lo cual tienen que venir los trám̂ t̂ ^̂ ' 
no los fija la ley, la práctica entrará á suplir e.ste vacío y  ^  
gará á los mismos trámites que el Código Español establee® , 
bre este punto.

El curso natural de los hechos hace que el Tribunal ton̂ ®
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conocimiento completo del asunto debatido y  que ¿1 se pronun
cie con pleno conocimiento de causa. Esto acontece en nues
tro sistema y  no en el del Proyecto; por consiguiente, esta 
sola particularidad bastaría para preferirlo al sistema del Pro
yecto.

t

E l artículo 4 11 del Proyecto fija un plazo legal de 60 días y  
permite dentro de él designar uno judicial, que las partes 
acuerden uno mayor sin limitación alguna. Nada más se pres
cribe, De modo que las partes no podrían restringir el plazo y  
sí aumentarlo hasta el infinito. Con tal sistema se olvida que 
^ay de por medio un interés social y  que debe haber un límite 

0̂ el aumento de las partes. Tampoco se dice cuándo se firme, 
cuándo se presente y  cómo, cuándo se entregue al relator y  
cuando éste lo devuelva anotado. En todos estos puntos reinan 

indeterminación y  la confusión, no hay método. En el 412 
legisla la entrega y-la agregación que expresa; pero sin de

terminar el tiempo en que esto sucederá, sólo enumera las cir
cunstancias que deben tener los ejemplares del informe para 
ser entregados y  agregados.

En la reforma sólo se da un plazo legal de treinta días para, 
P’̂ esentar el informe impreso, firmado y  en número suficiente 
para entregar uno á cada ministro fallante, uno á cada conten- 
^ory uno para agregarlo al proceso. También se faculta para 
^stringir los treinta días y  para aumentarlos hasta el doble.' 
P  informe se presenta con todos los requisitos prescritos por 
^ 'eypara su presentación. El ministro tramitante ordenará 

pass al relator, como lo prescribimos en el artículo 412; se 
Un plazo legal de días hábiles y  otro judicial también de 
hábiles, para no imponer trabajo eh días feriados. Sólo 

“̂ando este funcionario cumple con su deber, es llegada la 
^pQrtunidad de entregar el informe á los ministros que han de 

 ̂ *ar el pleito, al contendor y  al secretario para que lo agregue 
autos. Para esta distribución hemos destinado un artículo 

P̂ r̂te, el 412, íi.
Proyecto no dispone que se dé á la parte, sólo dice que 

entregue á cada uno de los jueces sin determinar á cuáles;
punto queda subentendido, nosotros lo expresamos.

 ̂^cgamos al artículo final del libro II. En sus términos con-
* » V « T A  rO R K N -S Í.— TOMO V il  ai
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tiene un profundo error, porque no es exacto en la mayoría da 
los casos lo que dice dicho articulo. .

E n  efecto, puede suceder que vista una causa no quede con
cluso el pleito; porque pueden venir después el informe en D e re

cho y  la serie de trámites consiguientes, á menos que se haga 
coexistir la vista con el informe. Aun en los casos en que n® 
haya informe, sí la causa no es de sentencia definitiva, no puede 
quedar para definitiva por repugnarlo su naturaleza. Y  en este 
caso se hallán todas las apelaciones de sentencias ínterlocuto- 

rias y  de decretos. Todavía nos queda otra tercera observaciófi 

que prueba la inexactitud del mandato del artículo 414 del Pr®* 
yecto. Con la presentación del informe no se concluyen lo® 
trámites ni se queda para definitiva; presentados los informes, 

queda el trámite que exige la anotación del relator; y  concluido 
éste, queda el de entrega álos ministros y  el de agregación i  
los autos. Este es el último trámite. '

Nosotros distinguimos dos casos, cuando hay informe y  cuafi' 
do no hay. En este segundo supuesto termina toda tramitació*  ̂
con la conclusión de la vista. En el primer supuesto terniin* 
la tramitación en dos situaciones: i.» cuando se agrega el 
forme al proceso; y  2.'“ , cuando fenece el plazo para inform ar / 
no se presenta éste, , . ,

Los trámites concluyen ó para interlocutoría ó para defi'’ *" 
liva . Nosotros no establecemos esta distinción, en e! precep̂ ^̂  
de la ley, por superflua; basta decir como lo decimos en el 
tículo 414 reformado, que queda terminado todo trám ite 

juicio.

Hemos concluido nuestro trabajo y  rendimos nuestros hoP’® 
najes á los lectores que nos hayan seguido hasta aquí. ^  
sembrado... ¡quién sabe sí cosecharemos espinas y  a b ro jo s- 

tiempo lo dirá. i¡e
Disculpe el lector lo malo que haya y  subsane los vacío* 

note.

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a *
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. J U IC IO S  D E  I M P R E N T A  ■ -

. ‘ NECESIDAD DE SU REFORM A
k- ■ * , ■ ■ .

■ I

U na triste experiencia ha venido en estos últimos tiempos á 
desautorizar el régimen que domina en él juzgamiento sobre 
abusos de la libertad de imprenta. E l clamor y las protestas 
han partido ya de los labios del ciudadano, que inopinadamen
te ha visto en tela de juicio su propio honor y  el de su familia; 
ya del Legislador, que, celoso de sus fueros y derechos, vela ca- 
tif\osamente por el bienestar del cuerpo social; ya, en fin, de 
algunos órganos serios del diarismo, que con el desborde ajeno, 
han visto amenazado su propio prestigio.

La unanin^idad de la queja pruébanos evidentemente que 
mal existe y  que será obrad<; patriotismo contribuir á su ex

tirpación. '
No se nos oculta que el problema que hoy vamos á dilucidar, 

corno todos aquellos en que campean á la vez intereses sociales 
y P0lítícos, es bastante difícil, y  que su solución, cualquiera que 
j  ̂ sea, distará mucho de consultar todas las necesidades que 

situación exige. Aliéntanos, sin embargo, la misma intensi- 
^■ dei mal y la esperanza de que la rectitud del intento supli- 
 ̂ nuestra insuficiencia.

;Ana|izaremos en primer lugar la cuestión á la lut de los 
r  ncipios, bosquejaremos en seguida las diversas leyes que so- 
'Qre Ia materia se han dictado en la República, terminando con 
dn eJCamen de la ley hoy en vigencia y  con una enunciación 

reformas más urgentemente reclamadas por la opinión
.-ubuca, , '

■ 11 ' .

j'.U’cios sobre abusos de la libertad de imjprenta ¿deben 
de s ana y  fatalmente someterse al fallo de jurados? ¿Son ellos 

/ ’aturaleza tal, que su juzgamiento por los Tribunales 
^ i o 8  importaría, en realidad, una verdadera denegación

p o n t i f i c i a
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de justicia 6 un ataque á la libertad del pensamiento? L a insti
tución de los jurados para el conocimiento de los delitos de 
imprenta ¿es una conquista del Derecho moderno con hondas 
raíces en el modo de ser político-religioso de las sociedades, ó 
por el contrario, no es más que una de esas tantas reformas 
nacidas al calor de los entusiasmos de partido y  del choque de 
teorías más ó menos seductoras?

La prensa ha venido á modificar sustancialmente las relacio
nes entre el ciudadano y  el gobernante, modificaciones á cuyo 
implantamiento han cooperado muchos otros progresos mo
dernos.

Eliminando las repúblicas de Grecia y  Roma, en las cuales á 
causa de discutirse en el foro y  en los comicios á la luz del día 
y  con el concurso de todos, los intereses que afectaban á la se
guridad del ciudadano y  al bienestar común y  en los que 1* 
prensa periódica estaba ventajosamente reemplazada por la tri
buna popular, vengamos á los pueblos de origen menos remo
tos y  estudiemos cuáles eran los derechos reservados al i n d i v i *  

dúo, y  cuál la suma de poder que incumbía á los d e p o s i t a r i o s  

de la autoridad suprema. ,
El ciudadano con derecho de tal, puede decirse que n O  ha 

existido en las monarquías europeas, sino desde el día en 
los revolucionarios de Inglaterra, y  sus sucesores en el orden l̂* '̂ 
gico del progreso humano, los revolucionarios franceses, hiciero*  ̂
vacilar los tronos de las vetustas monarquías, con la proclamé' 
ción de los derechos del hombre, que cual otro e v a n g e l i o  d« 
eterna ventura, ha dado ya la vuelta al mundo.

Antes de aquellas fechas, y  sobre todo, antes de la época de 
renacimiento^ el soberano no sólo era el gran dispensador de lo* 
honores, el que hacía la guerra y  negociaba la paz, el que 
braba los impuestos é invertía á su capricho los caudales 
eos, sino que en parte disponía de la fortuna y  la vida de 
súbditos. Sus caprichos eran ley del Estado; la obediencia 
ga, forzosa consigna para el ciudadano, y  la pesquisa, el 
río y  la delación, poderosos resortes de buen gobierno.

En medio de esta situación poco envidiable, más de una 

la indignación contenida y  el sentimiento de la propia 
dualidad estallaba en forma d e revoluciones sangrientas, 4

PONTlflClJV 
^VklJNIVERSlDAD
f l j  c a t ó j l i c A d e  

VALPARAÍSO



sí' consiguieron sobrecoger de espanto á los déspotas, desgra
ciadamente ni alcanzaron justicia, ni pudieron echar los ci- 
m¡entos de un sistema de gobierno honrado y  respetuoso del 
derecho de todos. •
• Los sacudimientos sociales, como los terrestres, destruyen, 

Pero no levantan. El empuje irresistible de la ola allana, vence 
el peligro del presente, pero no edifica para el porvenir. Las 
transformaciones sustanciales de los pueblos, tanto en el orden 
p°!/tico como religioso, son generalmentó el fruto de! progreso, 
de lucha de las ideas; jamás la consecuencia del golpe atre- 
Yido de un conquistador.

La luz del Evangelio llevada hasta los más remotos confines 
. del mundo por el esfuerzo y  pujanza. de los primeros Apóstoles, 

ha derrocado más imperios y  modificado más la condición de 
los pueblos' y  los individuos, que todo lo que consiguieron las 
e®padas de los SCsóstris, de los Aníbales, de los Alejandros, de 
los Césares, etc., etc. . ■

A lgo parecido hemos presenciado en los tiempQS modernos, 
debido á un maravilloso descubrimiento, que desde la primera 
h0ra sc presentó preñado de colosales destinos. L a  imprenta, 
aryancando la máscara á los déspotas y  creando la luz donde 
r®inaban el misterio y  el secreto, permite al hombre saber cómo 

. P1ensan sus semejantes, qué aspiraciones abrigan, qué propó
sitos persiguen. Gutenberg con su ingenio ha reportado al 
mundo beneficios iguales á los que á todas horas nos brinda el 
h ermoso astro del día. Sf, la imprenta, que todo l o ' remueve y  
. aS>ta, que todo lo discute y  esclarece, que, á semejanza de un 

10 eléctrico, convulsiona á la vez todos los corazones, despierta 
tod°s los cerebros, la imprenta, agregaremos por una de esas 
evoluciones lógicas del progreso, es también el más enérgico 
c?rrcctiyo de los malos gobiernos y el más fuerte apoyo del

■ ^Udadana , * . .

■ sin temor de equivocarnos, posible nos es asegurar quc 
n el desarrollo del progreso moderno, fruto de la revolución 

? ñca de las ideas, uno de los Actores principales ha sido la 
qngnSa, llámeselc libro, folleto U hoja suelta, y  que los pueblos 
q  rnás de prisa han hecho la jornada de la civilización y  que

* ^n^ t̂ í̂cidos se hallan ante la faz de las naciones son aque-
 ̂t ̂  ■

. .
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llos en que el diarismo ha alcanzado en realidad proporciones 
gigantescas.

- No queremos fatigar al lector con una apreciación compara* 
tiva acerca de lo que es la prensa en la gran república del Nor> 
te y  en los países más cultos de Europa. Bástanos recordar 
aquí la opinión de un eminente publicista moderno, el vizconde 
de Cormenin. “L a prensa, ha dicho, es el cuarto y  probable
mente el m.\s fuerte poder de un Estado.it

Cabe ahora preguntar: ¿cómo dentro de las conveniencias 
públicas podríamos someter á igual correctivo que los delitos 
comunes los abusos sobre la libertad de imprenta? ¿Cómo pô  
drfamos sin minar su existencia, sin neutralizar en gran parte 
sus bienhechores efectos, obligarla en cada caso de infracción á 
soportar las dilaciones y  trabas de un proceso, que generalmente 
caracterizan toda contienda entre partes?

Nó, la prensa es un poder salvador, que todos debemos am- ■ 
parar, porque á todos proteje con igual eficacia: al soberano que 
lê  permite, dejando en transparencia su conducta, satisfacer á 
lo s . espíritus más perspicaces; al ciudadano, que haciendo oir 
sus.quejas y  excitando la opinión pública en su favor, espera 
tranquilo la reparación del agravio ó el otorgamiento del dcrc* 
cho desconocido. ..

Por eso todas las legislaciones modernas, incluso la nuestra> 
han colocado á la prensa al abrigo del fallo por jurados, 
libres de la ritualidad de los juicios, arrojan sólo su concicncll‘ 
en la balanza de la justicia; por eso toda reforma en el sent>d° 
de arrebatarla esa preciosa garantía, importará un olvido de 
misión' que ella ha venido á llenar, un desconocimiento flagr n̂'  
te de esa ley inmutable que fatalmente nos conduce á un rncj°' 
ramicnto sucesivo y gradual.

III

Felizmente, los principios que acabamos de enunciar han ¡n®* 
reciclo siempre el más cumplfdo homenaje de parte de nue5t 
estadistas, sin que los pequeños estorbos con que se ha 
dido embarazar su acción en épocas de anarquía, constl(̂ _̂ oŝ  
una verdadera mancha para nuestro progreso y  cultura po'
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De ello dan testimonio todas las Constituciones de la Repú^ 
b|ica desde la de i8 n  hasta la de 1833, como asimismo las 

êyes especiales que han reglamentado el ejercicio de la libre 
lllanifcstación del pensamiento escrito. Y  esta solicitud de parte 
de los prohombres de la independencia ha sido un corolario de 
lo* grandiosos hechos que nos dieron patria y  libertad. ‘ 

¿Qué habría sido de la naciente República si no se hubiera 
dado á sus hijos el derecho de decir lo que pensaban de las co
sas Y de los hombres? ¿Cómo habríamos podido formar una 
democracia representativa dejando en pie la censura previa con 
que el coloniaje mataba y  esterilizaba los esfuerzos de la inteli
gencia? ¿Qué gobierno serio habríamos podido constituir sin 
evantar á la vez como barrera para sus avances y  desmanes la 

publicidad y  censura de sus actos?
Tócanos ahora pasar en rápida revista las disposiciones lega. 

constitucionales en que este principio ha sido sancionado
Y acatado. Empero, al intentar este bosquejo no podemos me

que ceder gustosos la palabra á un malogrado escritor na  ̂
tt0nat, cuyos estudios serán siempre entre nosotros dignos del 
lllayor encomio y  aplauso. Dice á este respecto Carrasco Alba- 

en sus Commtarios d la Constitución Política f S j j ,  pági- 
5 5 y  siguientes:

. “La imprenta no fué conocida en el coloniaje: su introduc- 
t’^n en Chile inauguró, como su descubrimiento en Europa, el 
t f 'ncipio de la épocá moderna y  la cesación de la edad media. 
d ada se sabía, por consiguiente, sobre el derecho á la libertad 

e Un arte desconocido. Además, estaba prohibido, bajo seve- 
s Pena!', imprimir cualquiera clase de libros. Este sistema, 

tomo hemos dicho, varió con la Indepcndcncia, Asi hallamos 
^  la Convención celebrada el 12 de Enero de 1812, entre los 
e c_gados de la Junta de Gobierno de Santiago y  la de Con- 

Pc'on, reconocido el principio de la libertad de imprenta, 
1, /Jo las reglas y  principios que han adoptado las naciones 
„ ’ _res Y cultas, donde no reina el azote del despotismo, del 

fl'I •stcrio y  de la tiranía.-t (Art. I 8). 
to " proyecto de Constitución del ai'lo I I confesó, igualmcn- 

’ el derecho de todo hombre para examinar todos los objetos 
q1.¡e están á su alcance, excepto para controvertir los misterios
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y  la moral aprobada por la Iglesia Católica (art. 26). Las Cons
tituciones del año 12, 22 y  23, reconocen los mismos principios; 
pero es de notar que en esta última se cstablec/a una especie 
de censura previa en sus artículos 265 y  266. Todo escrito, an
tes de imprimirse, debía sujetarse á un consejo de hombres 
buenos, para que advirtieran á su autor las proposiciones cen
surables: hecha la advertencia, el autor podía vindicarlas en el 
Tribunal de imprenta ó corregirlas. No queriendo uno ú otro. 
sólo se permitía la impresión, si el autor era persona de abono 
ó afianzaba la responsabilidad civil. Por_ el proyecto de Consti* 

_ titución del año 26, se prohibía, como en la Constitución Nor* 
te-Americana, al Congreso, Asambleas y  demás autoridades*̂ 
coartar, en ningún caso ni por pretexto alguno, la libertad del 
pensamiento y  de la imprenta. L a  Constitución de 28, como la 
vigente, garantizó la libertad de imprenta, dejando la calific*' 
ción de sus abusos á un Tribunal de jurados, con la diferencia 
de que al parecer quedaba á la jurisdicción de éstos el pronU *̂ 
ciamiento de la sentencia. Por lo demás, la creación de un 
bunal lego para condenar los abusos de imprenta, hab1a 
dispuesta por algunas Constituciones anteriores, como las de 22 
y  23, aunque la organización que le daban éstas se alejaba 
tante de la institución democrática del jurado.u . '

Podríamos completar esta reseña agregando que iguales'pr‘  ̂* 
cipios se han consignado en las Constituciones de 1828 y  -1 
y_en las leyes suplementarias de 16 de septiembre de 1846 Y 
de julio de 1872. • a

Para concluir con este punto, réstanos solamente hacer 
mención especial del supremo decreto de 14 de ,juniO de 1 3  ̂
que lleva la firma del renombradoestadista don Diego por a 
y  por el cual se prescribe que todo empleado público est¿ 
obligación de acusar el impreso ó impresos en que se 
menoscabar su reputación de tal. ■

. Tal vez no será aventurado sostener que este decreto, 
mÍnado sí revestir de l mayor prestigio y  respeto po:,*b 
cuerpo de servidores de la nación, se encuentra aún vigente, ĵa 
por.que él fué dictado con fuerza. de ley en una época ®n es 
Constitución estaba en suspenso, ya  porque las dísp0sic1
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Póstcriorcs, no tratando la materia, no han podido revocarlo ni 
expresa ni tácitamente.

Como es fácil explicárselo, ingrata tarea sería la de ocupar* . 
nos en el estudio y examen de las disposiciones reglamentarias,' 
de que acabamos de hacer mérito. Ello, llevándonos más allá 
de nuestros propósitos, nos obligaría á apuntar uno á uno loa 
defectos que ellas contienen, defectos, por otra parte, muy fácil ■ 
de explicárselos, si se considera la época embrionaria por que 
atravesaba la República cuando ellos se produjeron. ,

Contraeremos solamente nuestros esfuerzos á la ley hoy en' 
vigcncía, á fin de marcar los vicios de que adolece y  las refor-. 
mas que serla conveniente introducir para armonizar convenicn- 
t m̂entc los fueros' y  prerrogativas del ciudadano, y  el correcto 
CJercicío de la libertad de imprenta. -' •

■ - IV  ' ■

r  ̂ ' ■
Esta ley, que lleva la fecha de 17 de julio de 1872 y  la firma 

e eminente estadista don Federico Errázuriz, está dividida 
tres títulos y cuarenta artículos, El primero de aquellos nos 

abla de las infracciones ó abusos de la libertad de imprenta y  
Cu responsabilidad; el segundo, del derecho de acusar; y  el ter
Cero, de la organización, procedimientos del jurado y  recursos 
que puedcn deducirse contra sus fallos. •

studiarcmos por orden cada una de estas tres grandes faces en 
que lógica y legalmente está dividido el problema que nos ocupa. 
ó ¿Qué es lo que propiamente dicho constituye una infracción 
r̂ u.'J_̂ buso de la libertad de imprenta? Cuestión es ésta que ha 
d: ; o diversas soluciones, según las circunstancias políticas 
Rr époĉas en que ha sido discutida y  según el mayor ó menor 

p °> de li beralismo de los hombres que en ella han terciado. 

tes t0*” artícul°  3-0 de la ley en examen sólo son tres las fuen- 
pre^e puede emanar el abuso contra la libertad de im-
rejj .6|‘ los impresos en que se ofenda la moral pública y  la 

tal)a* ”] de1 E stado; 2.0, los escritos en que se trate de menos- 
e crédito 6 buen concepto de un empicado público, ó la 

anza que en él tiene la sociedad; y  3,®, aquellos en que se
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tienda al mismo fin respecto de las personas particulares. Estas 
dos últimas disposiciones están limitadas por el artículo 6.0 con 
el amplio derecho que asiste al autor de un estudio científico, 
literario é histórico, para buscar la verdad científica, literaria t  
histórica sin consideración á las personas. .

En presencia de estos preceptos no podemos menos que ren
dir un justo tributo de aplauso á los Legisladores de 1872; por̂  
que al echar las bases de los juicios de imprenta han llegado á 
los límites más liberales y  dcmocráticós posibles.

Con efecto, para mepir el liberalismo de esos principios, bás' 
taños con volver los ojos hacia la ley de 1846, que á este pro' 
pósito contenía disposiciones que si no estaban cncaminadas á 
matar la más noble de las industrias, porque es á la vez el es'

- fuerzo del cerebro y  del brazo, iban á lo menos á estrecharía Y 
á detenerla en su vuelo. ■. \ . ■

■ Sin embargo, nosotros no tenemos para qué retroceder á ese 
. pasado, en el que la inexperiencia política y  Jas circunstanc<as 

excepcionales de la República servirán siempre de disculpa al

.Para nuestros propósitos suficiente nos es manifestar a û 
que el título de la ley - en examen no admite modificación al' 
guna, y que si ella se intentase en un sentido más liberal }’  d®' 
mocrátíco, caeríamos fatalmente en la licencia, que es el peor de 
los despotismos. -

Vengamos ahora al tercer título de la ley en estudio, que 
puede decirse, su parte más sustancial y la que merece, día 
d/a, de la opinión mayores censuras, ya que el segundo, como

• primero, no presentan aspecto alguno vulnerable. '
Cuatro son los puntos que nos llaman la atención en 

parte de la ley: i.0, la organización de los jurados, ó, 
dicho, el modo de proceder á su nombramiento; 2.0, las 1̂1 

, instancias á que queda sometido el juicio; 3.0, la pena que 
cada grado se señala á las infracciones de la ley; 4-0, 
cursos que pueden deducirse contra el fallo de los jurados Y 
sentencia del juez de Derecho que manda cumplirlo.

La base para la constitución.' del jurado, que consulta la 

en examen, es sin duda alguna mucho más liberal y  canfOrcs; 
á nuestro sistema representativo que la de las leyes anten
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pero su ensayo en el ya largo trascurso de diecinueve años nos 
autoriza para afirmar que ella está muy lejos de corresponder á 
la seriedad y  eficacia que debe caracterizar todo jurado de im
prenta.

Por las primeras leyes, ó el Gobierno designaba á su arbitrio 
á los individuos que debían componer los jurados, 6 las Muni
cipalidades elegían anualmente cuarenta ó cincuenta nombres 
dentro de los cuales debían sortearse para cada caso que ocu
rriere.

No es difícil apuntar los Inconvenientes que esos dos sistemas 
entrañaban, sobre todo si se considera que la mayor parte de 
ios juicios de imprenta tienen su origen en las turbulencias de 
U política, en la que los Gobiernos juegan casi siempre el prin
cipal papel. Sin pretender herir susceptibilidad alguna, puédese 
sí asegurar que antes de la ley de 1872, los hombres de Gobierno 
y los sostenedores de su política fueron los vencedores obligados 
en todo juicio de imprenta.

Felizmente, si nada de esto nos es dado soportar hoy, tene- 
en cambio á los juicios en cuestión, á causa de los defectos 

su origen, convertidos en una comedla grotesca é irrisoria, 
<iUe por demás contrasta con nuestro progreso.

Para dar mayor claridad á !a crítica, transcribiremos aquí ín- 
^8ro el artículo que organiza el Tribunal de imprenta:

"A rt 12.— Presentada la acusación, el juez, dentro de las 
Veinticuatro horas siguientes, hará comparecer al acusador y  al 
*n>prcsor, ó A la persona que éste sefialase como responsable, y  

 ̂ pre.scncla de ellos y  del secretario del juzgado procederá á 
sortear siete jurados propietarios y  tres suplentes, sacándolos 
'Jel registro alfabético de ciudadanos electores de) departamen- 
^  en la forma .siguiente;

 ̂ "El acusador y  el acusado elegirán de cada letra del regístre 
. ta dos nombres cada uno, y  si los nombres comprendidos ba
jo una letra no bastasen, se completará aquel número con los 

® la letra siguiente. Si en el registro se hubiese suprimido al
guna letra alfabética por no haber bajo de ella ciudadanos Ins- 
'̂ '■‘tosja.s partes no tendrán derecho deponer para el sorteo, 
•lombre ninguno cuya inicial sea aquella letra.

"I-as partes tampoco podrán elegir del registro: A sus paríen-
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tes respectivos en la Hnea recta 6 en la colateral hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, ó segundo de afinidad inclusive.

" Ni á los ciudadanos que residan fuera del recinto de la p<>' 
blación y  no puedan ser citados prontamente;
• " Ni á los que sean eclesiásticos ó empleados públicos con sucl‘ .

■ do del Estado. ■
" Hecha la lista de los elegidos, con tal que éstos no bajen de 

treinta, sea que las partes hayan escogido dos nombres ó un° 
sólo de cada letra del registro, el acusador y  acusado podrán 
recusar respectivamente hasta la quinta parte cada uno del nú' 
mero tótal. Los nombres que quedaren en lista, se pondrán en 
cédulas separadas en una urna, y  de allí se sacarán á la suerte 
los jurados propietarios y  suplentes. . .

" Si alguna de las partes no com pareciese, el secretario dcl JU*' 
gado hará por ella únicamente la elección de los cludadanos de 
registro para verificar el sorteo; todo lo cual deberá expresarse 
en una diligencia, después no habrá derecho de recusar.” ' • 

Tres inconvenientes capitales resaltan en este artículo: I.0, 
sean las partes interesadas las que designen á su arbitrio los do* 
órdenes de individuos de donde han de salir los miembros d 
tribunal; 2.0, que sea la suerte la que en último término venga 
á hacer la elección de éstos; y  3,0, que una designación hecha 
esta forma, no ofrece garant/a alguna de honorabilidad é »nte 
gencia en los individuos que han de componer el jurado.

. Analizaremos en conjunto estos gravísimos defectos, parq 
todos ellos se relacionan entre sí. ^  . a

Creemos que no hay legislación de pueblo alguno ci’vil'̂ ^̂  _ 
en la que exista de un modo ocasional ó permanente el s*s \  
de que un litigante pueda elegir á su arbitrio á los j ueces 
han de fallar en un negocio que le interesa. Y  la razón es  ̂
Todos los hombres somos susceptibles de pasión y  faácí les ¿ ■ 
dominados por las inclinaciones más ó menos enérgicas del 
rítu. De aquí proviene que los magistrados dentro de .un 
men regular, de administración dejusticia, cjcrzan su 
en servicio de las diversas clases que forman el cucrpo 
apartándoselcs sólo del conocimiento de los negocios que 
cOrresponden, cuando se encuentran ligados á alguna de a  
tes por estrechos vínculos de amistad,
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Sin embargo, este principio, que sirve de punto de partida 
para la rectitud de la justicia, no se encuentra consultado en la 

que discutimos, y su omisión es todavía más grave, si se 
Considera que los jurados no tienen al ejercer sus funciones, co- 

Jos jueces de Dereího, una ley escrita á que ajustar sus fa- 
Ilos y que bajo ningún aspecto son justiciables por sus proce
dimientos.

¿Cómo entónces esperar que los fallos de un Tribunal de im
prenta sean fíeles intérpretes de la justicia, si los individuos 
que los pronuncian, en vez de representar los intereses de ésta, 
•■̂ presentan exclusivamente los de las partes que los han ele
gido?  ̂ .

No se podrá objetarnos que la suerte decide entre los dos 
órdenes de individuos elegidos para componer el jurado, y  que 
en realidad la parte no designa á sus jueces. Esta observación 
nada vale; por el contrario, ella viene á corroborar una afirma
ción que hemos hecho más adelante y que estriba en el dspecto 
grotesco y ridículo que ofrece en el día todo jurado de im
prenta.

Con efecto, antes dé la reunión de éste é inmediatamente 
después de conocerse su personal, ya puede augurarse, sin te- 
•nor alguno de equívoco, cuál vá á ser la resolución que se 
adopte. La parte que haya tenido la suerte de sacar mayor nú- 
n»ero de amigos, será fatalmente la vencedora. Y  lo que es to
davía peor: nadie cree ver amenguado su prestigio ni perdido 
UP ápice en el concepto público por haber pronunciado esos 
fallos contra las más claras conveniencias sociales. La pasión 
política, que en la mayor .parte de los casos da origen á los jui» 
cios de imprenta, todo lo cubre y desnaturaliza.

En presencia de tales irregularidades, incompatibles con los 
ifwpetos que debemos á la justicia, hácese necesario escogitar 
los raedlos que nos liberten del mal que deploramos, ya que no

posible demoler sin darse el trabajo de edificar.
Nosotros exigiríamos que todo jurado fu ese  justiciable por las 

opiniones que emita, siempre que en ellas se manifestare una 
>̂ efinada malicia. Este precepto, que lo consideramos capital,

completaría ordenándose que el cuerpo de jurados, dentro de 
^  cuales han de elegirse los que en cada caso especial formen
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cl Tribunal de imprenta, sea designado por una autoridad com
petente y  responsable de sus actos, y  entre individuos que den 
plenas garantías de acierto por sus antecedentes, integridad y 
aptitudes.

En cuanto á la primera exigencia, jam ás puede importar un 
ataque á la conciencia del jurado; puesto que si la a p r e c i a c i ó n  

cabe en cuanto á los detalles ó al móvil ó intención de un he
cho dado, no es posible que la duda exista en cuanto á estimar 
que no es acto injurioso lo que la ley y  el buen sentido de todos 
consideran como ta l .

En lo tocante al acierto, que es el segundo de nuestros ob
jetivos, podría ensayarse el siguiente sistema:

E l primero de enero de cada año, una junta compuesta dcl 
juez letrado del departamento, de la persona que pague mayor 
contribución y  del abogado más antiguo, procederá á elegir por 
mayor/a de votos un cuerpo de individuos, cuyo número va
riaría de cuarenta á ochenta según la importancia del departa
mento, y  destinados á servir el cargo de jurado de imprenta 
durante el año en que se verifica la elección. L a mitad de estas 
personas serán elegidas entre los que ejercen profesiones titu
lares, y  la otra mitad entre los que hayan desempeñado los car
gos (fe senador 6 diputado, elector de presidente ó municipal. 
En caso de no haber número suficiente para esta designación, 
ella se hará entre los mayores contribuyentes y  personas justa
mente reconocidas por su honorabilidad y  antecedentes. De 
esta lista así formada se sacarían á la suerte los nombres de Ips 
individuos que deben componer cada jurado, no pudiendo en 
ningún caso los mismos por dos veces consecutivas desempe* 
fiar dichas funciones. Todos estos cargos ser/an concejiles ¿ 
incurrirían en fuertes multas los que se negaren á cumplirlos.

Pasemos ahora á contemplar el segundo punto de la cuestión 
que nos ocupa, es decir, averiguar si hay ó no conveniencia en 
<}ue los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta deban 
íometerse á una ó dos instancias. L a ley vigente y  con ella to
das las anteriores han sancionado el principio de las dos ins
tancias, ó mejor dicho, que un primer jurado declare si hay ó 
no lugar á formación de causa, y  un segundo si es ó no culp«* 
ble y  en qué grado.
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No seremos nosotros los que impugnemos el principio de las , 
dos instancias. Conocedores de la falibilidad humana, desearía- . 
mos, cada vez que hay intereses controvertidos, oír el dictamen 
de muchos y  abogaríamos por esta aspiración, si ' con tan repc¡- 
tidos trámites no hiciéramos ilusoria la justicia.
. Empero, en el presente caso no es esto de lo que tratamos.

Llámanos la atención la irregularidad de los términos em* 
pleados para calificar aquellas d-:)s instancias, irregularidad que 
Puede hacer creerá muchos que el primer jurado está llamado 

resolver una cuestión, y  el segundo otra diversa, cuando en 
realidad en uno y  otro caso el punto de la controversia no es 
más que uno mismo. Con efecto, ¿qué diferencia sustancial exís- 

en afirmar que en un impreso hay mérito para una acusa- 
c‘ón, y en que la culpabilidad de esa acusación llega al grado 
a ? Los primeros jurados, apreciando la naturaleza de los con- • 

Ceptos emitidos en el impreso, deciden si há ó no lugar á for- • 
^ ‘1ción de éausa, 6 en otros términos, su fallo declara si ha 
i ido o no una trasgresión de la lcv; las segundas, estimando 

cscrito como lo han hecho los primeros, resuelven la culpa
* ‘dad, agregando el grado, ó la no culpabilidad.

Fácil es notar que entre esto., dos trámites hay una sola di- 
rencia, que podríamos llamar de forma, y  estriba en que, en el 

^ Undo caso, la facultad de los jurados llega en su latitud has. ' 
scl'l.alar la pena á que se ha hecho acreedor el •impreso, cosa . 

que no acontece con el primer jurado. .
Sobre todo esto, cuya conveniencia pública ó base tegal no- 

ttrodl°S no acertamos á comprender, tal vez sería oportuno in- 
uc>r a1guna reforma, encaminada á dar á ambos jurados 

e: iaí eS atr"buci ones en cuanto al examen d d  proceso y  a su 
e CaCÍÓn* mis ni menos como sucede en toda contienda 
Ba re Partes que se ventila ante la justicia ordinaria. Con ello 
Pfu^K a la seriedad del juicio y  habría para la parte que rinde

* testimonial la satisfacción de dos fallos, librados con 
. mj0 cOnocimiei:ito de causa. . •

íil m?s al tercer punto en examen, que probablemente es 
h'i *éno Y el de más trascendentales consecuencias. Quere- 

de las penas que se imponen á los infractores de la 
ey imprenta. .
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Estudiando el primer t/tulo de la ley, hemos visto que se cO' 
mete abuso contra la libertad de imprenta cuando se trata de 
menoscabar la reputación ó el buen crédito del ciudadano.

En el día, dado el impulso favorable que á  todas horas recibe 
la corriente de la difamación, este delito constituye el atropello 

constante de la  ley de imprenta.
Y  este fenómeno no es el resultado de un capricho, ni 

fruto obligado de la perversidad del carácter chileno. Él tiene 
su origen en causas claras y  bien definidas, y  que pueden redu
cirse á dos: i.o, la impunidad en que quedan los d e l i n c u e n t e s  

por los vacíos é imperfecciones de la ley, y  que hemos apunta
do más adelante; 2.0, la lenidad del castigo que se aplica á lo* 
mismos en los rarísimos casos en que los jurados lo declaran

• culpable.
, A l apreciar la correlación que existe entre el delito y  la pena, 

menester será conocer los buenos ó malos efectos que el cuerpo 

social haya alcanzado de la represión, desde que todo principio 
positivo debe forzosamente arrancar su existencia de un cono

cimiento perfecto del mal que con él trata de perseguirse.
■ Nada más fácil que aplicar este criterio á la dificultad qu* 
ahora nos preocupa.

Eliminando aquellos- jurados de imprenta, que á lo menos 
forman un noventa por ciento, en que el acusador no obtíeo® 
reparación alguna, contraigámonos á aquéllos en que el látigo 
de la ley cae sobre los culpables.
■ Según el artículo 4,® de la ley, el autor de un impreso acusa

do puede ser condenado á pagar cincuenta, ciento ó trescieo*®* 
pesos de multa, según el grado d e  culpabilidad que señ ale  * 
jurado. Para los insolventes, artículo 29, esta multa se convierf® 
en prisión á razón de un día por cada cinco pesos.

Si las personas que por lo común se ven envueltas en juicio  ̂
de imprenta, pertenecieran al gremio ó  clase de los m e n c s t e r o  

sos, es indudable que el apremio de las multas que acabañóos 
de estampar sería un correctivo suficiente. Empero, los e s t a  * 
dos de las pasiones del pueblo no alcanzan á subir hasta ^ 
columnas de la prensa. Son los hombres que a lg o  pesan eo  ̂
íociedad, los que discuten én el diarismo sus intereses ó su 
ñor. Si esto .es evidente, si nada pesa el dinero cuando o
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mueve el sentimiento de la dignidad ultrajada, ó nos ofusca la 
cólera ó un falso concepto de honor, fuerza es convenir que el 
apremio de unos cuantos escudos no detendrá la provocación 

îen 6 mal entendida.
Están demasiado frescos en la memoria del país los mismos 

casos que revelan la ineficacia de las penas consignadas en la 
de imprenta, para que nos sea necesario detenernos más 

sobre este punto.
Veamos ahora otra irregularidad que se nota en los precep

tos que comentamos, y  que revela que al dictarlos no se guardó 
congruencia alguna con el sistema legal del país, 

indudablemente forma contraste la lenidad con que la ley 
imprenta castiga la injuria ó la calumnia, vertida desde las 

•columnas de la prensa con el rigor con que la ley pena!, ar- 
tículos 412 y 416, castiga esos mismos delitos cuando se come- 
ten por medio de cartas ó verbalmente, y  este contraste es to* 
‘ âvía mayor si se considera que en el primer caso !a injuria 
puede tener una inmensa publicidad, mientras que en el según- 

solamente I llega al [conocimiento de unas cuantas per
sonas. ’ ' .

Hay, pues, en la dificultad que venimos examinando, un im- 
j^rtante problema social que es menester resolver conforme á 
os dictados de la justicia.

íQué razones pueden haber obrado en el ánimo del Legisla- 
dor de 1872 para penar tan suavemente las ofensas hechas por 
’^edio de la imprenta al honor del ciudadano? ¿Se cree por ven- 

que el rigor en estas clases de castigos importaría un ata- 
^̂ <5 á aquella? ¿Son acaso de menores consecuencias sociales las 
‘•'lurias vertidas en la prensa periódica, cuyas hojas sueltas lle- 

casi instantáneamente hasta los puntos más apartados de 
República, que las que puede verter una persona en un rato 

® cólera en medio del calor de la discusión y  en presencia de 
número de individuos? 

s®*" n̂ ás libre que el pensamiento, porque no se
I , cómo el hombre puede comunicarse con sus semejan-
 ̂ ®̂ ®̂̂nzar el progreso, si carece de esa libertad. Nada tam- 

^̂ 0̂ debe ser más Ubre que la imprenta, que es la palabra, que 
pensamiento escrito. Y  ¿Se deduciría de aquí que al hacer
WlVlIXA rORCNSB. ^T«MO VU

f O N I l F I C l A  
U N IV E R S ID A D

CATÓLICA DF 
VALPARAÍSO



uso de este derecho podemos lastimar sín justicia la honra ó 
reputación ajenas? So pretexto de la libertad de pensar y ha
blar, podemos llevar nuestros ojos indiscretos hasta el hogar 
del amigo ó del adversario para exhibir en seguida sus miserias« 
Indudablemente que nada, nada absolutamente nos es lícito de 
todo esto. Siempre nos ata el deber de hablar y  escribir respe* 
tando los fueros del honor y  de la conciencia de los demás.

Y  la única diferencia cuando echamos en olvido este deber, 
estribará en la extensión ó magnitud del mal que hemos infe* 
rido. Así, por ejemplo, nadie podrá convenir en que los ataque* 
de la prensa sean menos dañosos que los contenidos en un h' 
bclo privado. L a espada, pues, de la justicia, debe caer con 
cho más rigor en el primer caso que en el segundo. ■ . •

.Mientras tanto, nuestra legislación ofrece el raro fenómeno de 
castigar suavemente al más culpable y con rigor al que lo 
menos: se hace, pues, necesario introducir una série de modifica' 
ciones en este punto ele la ley de imprenta, modificaciones tanto 
más imperiosas si se observa el cuadro triste y sombrío que 11*̂ » 
ofrece el periodismo nacional. La impunidad del ofensoi" 6 e 
poder evitar el castigo por medio de unos cuantos pesos, ha de

' gradado en estos últimos tiempos el honor de la imprent a “á ta I

punto que, salvo raras excepciones, sus publicaciones periódtc®̂ 
no son ya hojas destinadas á llevar luz, consuelo y  entrett:t 
miento al hogar de los ciudadanos pacíficos, sino libelos 
matorios que hincan sus dientes sob^  ̂ las reputacioneS 3.. 
acrisoladas, Es menester oponer una valla insalvable á e5 î  ̂
desmanes, es menester devolver á la imprenta el respeto 
seriedad de que debe estar revestida, á fin de que juegu® 50 
una democracia representativa cojmo la nuestra, el grao 

papel de dirigir la opinión pública. , stig* '̂
Una reforma en la ley de imprenta en el sentido de 

á los difamadores con las mismas penas que señala el . 
Penal en sus artículos 412 y  416 ú otras mayores, es en^  ̂ jijj- 
riosa necesidad del momento, es un homenaje debido á 
ticia, que quiere igual premio y castigo para todos, un tr’ 
en fin, á la dignidad humana ofcndida, • •

Estamos ahora en presencia del último punto que nos _edar 
propuesto estudiar. Nos referimos á los recursos “
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deducírse ya contra el fallo de los jurados, ya contra el fallo 
del juez de Derecho que ordena su cumplimiento.

A  primera vista parece lógico que no debiera deducirse recur
so alguno contra la resolución de los jurados; porque llamados 
como son á juzgar en conciencia, á  ve,'dad jobida y buena 
l ârdada, no es arreglado á Derecho exigirles á la vez que se 
^usten á la ley de procedimientos y  á la ley de la materia. Sin 
embargo, nada sería más peligroso que una libertad tan am- 
P|ia; y la totalidad de las leyes que han reglamentado los jui- 
Ci°s de imprenta, han acordado sobre este particular principios 
tnás ó menos tutelares de lajusticia y de la \.'erdad, que, aunque 
no sea consolador afirmarlo, han estado lejos de impedir la con
sumación del mal que se perseguía. '

La nulidad del proceso, ya por no haberse citado á las partes, 
por haber el jurado funcionado sin el número prescrito por 

 ̂1 ey, ha encontrado amparo en la ley vigente y  en todas las 
le han precedido. '

Empero, no sólo es esta la garantía que pedimos. Hay otras 
. que en la hora actual, revisten caracteres apremiantes. >

. JM:ás adelante hemos tenido oportunidad de indicar que los 
rnaa*"0s deben ser responsables de los fallos que emitan con 

^sta mala fé. Compulsando ahora los recursos contra esos 
 ̂ incuestionable que el complemento de ese deseo se

/ uentra en la nulidad de que deben adolecer cuando son pro- 
^u^eiados en̂  abierta oposición á los preceptos del caso. Y  esto 

. v  es nuevo. Y a  en la ley de 1846 se encontraba consignado. 
á copiar aquí el artículo 72 de dicha ley. "No se admi- 

recl aP'alación ni otro recurso del fallo dp) juri, salvo que se' 
haOamarla de nulidad por falta de citación de la parte, ó por 
t feC::^fa1lado sin el número competente de jueces, para solo el 
ante.ŝ  de que se reponga el proceso al estado en que se hallaba 

de cometer la nulidad. 'También podrá reclamarse nuli- 
''l::p0r. manjfiesta y  evidente injust.cia. , ' . ’ ' '

Pond j_tcurso íde nulidad en los casos de este artículo se intcr- 
tribUr 1 *n ê c1 juez ordinario en la forma legal para ante el 
de de apelaciones en causas criminales. A l mismo tiempo 

*̂ P̂ *̂ ®rse el recurso, se consignará por el reclamante una 
igual al mínimun de la multa que por esta ley corres-
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ponde al abuso por que es acusado el impreso, cantidad que 
perderá el reclamante si se declarase sin lugar el recursoit.

Las consideraciones que nos mueven á pedir que este pre
cepto se reincorpore en nuestra legislación, no son muy difíciles 
de explicar. . -

Aunque los hombres tememos en nuestros actos á la sanción 
divina y á esa otra sanción más tangible que se llama la opi
nión pública, una dolorosa experiencia nos prueba día á día que 
esos diques no son bastante fuertes para contenernos en la 
senda del mal. Necesitamos de correctivos más reales, y, en con
secuencia, más eficaces. -

Siendo esto así y  siendo las funciones de los jueces tan graves Y 
trascendentales de suyo, ¿c;erá prudente cubrir á los jurados con 
la inviolabilidad y  negar á las partes el derecho de comprobar 
la buena ó mala fe que los ha inspirado? Parece que no puede 
existir duda sobre este particular. '

Por otra parte ¿en qué se coartaría la libertad de acción de 
los jurados, obligándolos á pronunciarse conforme á la verd» 
y  la justicia? L a libertad verdadera es aquella que se ejerc’ta 
sin lastimar el legítimo derecho ajeno. Fallando los jurados e  
abierta pugna con la ley y  la conciencia, se colocan fuera d 
todo derecho, y  no eŝ  posible que sus fallos burlen la justicia 'I 
los legítimos intereses de las partes. Es menester en este evento 
raro, pero posible, dar al individuo, como en toda otra contiena . 
entre partes, el derecho de solicitar la nulidad de un P̂ ô .̂ O 
cuando una pasión innoble haya podido inspirar su ^

Tales son las reformas que desearíamos ver implantar en 
ley sobre abusos de la libertad de imprenta. Puede que eáa’Ŝ ^̂  
encuentren aceptación en personas de me^or criterio y  . ja 
conocimiento. Sea de esto lo que fuere, siempre nos quedar 
satisfacción de haber tocado una materia que en el día 
sobre la carpeta del Legislador, porque ella envuelve una ver 
dera y  apremiante necesidad social.

■ Jo a q u ín  R o d r íg u e z  B r a v Q
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¿H U B O  P R E S C R IP C IÓ N  P E N A L ?

• La Gaceta l(Os Ti^ihunales del i i  de diciembre de i890 re -. 
g’stra una sentencia dada por la Corte de T a k a  y  confirmada 
l>Or la Corte Suprema. i

Ella nos llamó la atención desde su primera lectura; y  como 
nos dejara un retintín molesto, hubimos de leerla por segunda
Y tercera vez, y  de examinar las leyes, materia de la recordada 
sentencia, á fin de calmar nuestra curiosidad.

La investigación que hicimos va á conocerla el público; pue
de ser que sirva de algo. Advertimos que no n js mueve otro 
esPíritu que el estudio científico, por cuanto respetamos mucho 
á las personas que figuran dando esa sentencia. Nuestra crítica 
va contra la doctrina; nuestros respetos van encaminados á laí 
Personas que sustentan esa doctrina. '

La sentencia de la Corte de Talca, bajo el número 5094, dice 
estractada fielmente: ' ' • . .

"Talca, agosto 14 de 1890.— Vistos: El juez de letras de 
° nstítución, á virtud de la denuncia de fs. l hecha por los 

reos, presos entonces en la cárcel de aquel puerto... , ordenó...
. 1 S de octubre de 1880, instruir. .. sumario, á fin de investigar

• • los reos... hablan sido flagelados... el 13 de octubre. .■ 
"Mientras se instruía el sumario, e l... gobernador... formó, . .  

competencia. . . el 25 de octubre, sosteniendo que las medidas.. 
^reptadas en la cárcel pública..., fueron practicadas bajo sus 
¡ rdenes directas é inmediatas y  por lo tanto sólo él competía
,'[estlgar si' los individuos... habían ó nó extralimitado sus 
Ordenes. .. ■ ■

d ̂  '*• EJ. .. Consejo de Estado la resolvió... el 3 de noviembre 
•. declarando sin lugar la competencia.. , 

dg evuclto el asunto al juez de letras de Constitución el 10 
i;coner°  de 1888 (éste), el 5 de agosto de I8'89...se declaró 
Boh rnpetente pcr resultar que tenía parte en la causa el ex- 

Crnador. .

lru’P°r auto de 30 de diciembre último, esta Corte ordenó ins- 
. "C®1 sUmario respectivo,.. . _ •

,,^°*isidcrando: i.o Que según lo dispuesto en el artículo 38
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de la ley de Régimen Interior de 22 de diciembre de 1885, la 
acción general resultante de los delitos que cometan en el ejer
cicio de sus funciones los gobernadores de departamento, pres
cribe en seis meses contados desdé el día en que tuviese lugar 
el acto ú omisión que se les imputare;

‘12,0 Que el hecho que ha motivado este proceso tuvo lugar 
el 13 de octubre de 1880, y  aunque se estimara que la prescrip^ 
ción hubiera estado interrumpida mientras se resolvía la cucs- 
tión de competencia, se dejó, no obstante, transcurrir más de 
un arto después de puesto el cúmplase á lo resuelto por el hô  
•norable Consejo de Estado sin que se hiciera gestión alguna 
ante este tribunal, que era el llamado por la ley para conocer 
en primera instancia en este proceso por ser parte un goberna
dor de departamento;

" 3.0 Que si después de cometido el delito y  antes de que se 
pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley 
exim a tal hecho de toda pena 6 le aplique una menos rigurosa> 
deberá arreglarse á ella su juzgamiento, y, por lo tanto, en 
presente caso, siendo más favorable al acusado lo dispucsto 
el artículo 38 de la ley de 22 de diciembre de 1885 recordada» 
que lo establecido. en el artículo 94 del Código Penal en cuan 

' to á la prescripción de Ia‘ acción pena!, debe aplicarse de prcfe 
renda aquella disposición, . ■

»' En mérito de estos fundamentos, y vistos además los art{cu 
los 18 y  102 del Código Penal, se declara extinguida la respan 
sabilidad penal del expresado funcionario y  que debe, en con 
secuencia, sobreseerse definitivamente. Consúltese. —  PlN^O
AGÜERO,-GUNDIÁN.— MORA.— URRUTIA.— Provddo por a

Iltma. Corte, Ahumada, secretario. '
'* Santiago, noviembre 15 de i890.— Vistos:se a/r«eba lasen 

tencia consultada de 14 de agosto lütimo, corriente á fojas 1^ '  
PubHqucse y  devuélvanse.— COUSIÑO. -  A b a L O S .—  
r o s . — A m u n á t e g u i ,— B a r c e l ó . - R i s o . - S i l v a , —  ProvC . 

por la E xcm a Corte, 7«/íi«te, secretario.»
Tales son las sentencias firmadas por once magistrado®’ ‘,¡0
En ellas se sienta:i.o, el hecho de que en seis meses pre

del SO..el _delito cometido por un gobernador el 13 de octubre * o; 
2P, que esa prescripción de seis meses no fue interrumpid^® P ,
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la competencia formada por el presunto culpable; 3 ®, que la' 
Prescripción existió porque se dejó transcurrir más de un af\o 
desde que se puso el cúmplase' por el jue1. de letras á la reso
lución del Consejo de Estado hasta el día en que la Corte de 
'falca puso providencia; 4.0, que en ese intermedio no se hizo 
gestión alguna ante ta Corte; 5.0> que de dos leyes debe apli- 
Cltse la más favorable al reo.

El artículo 94 del Código Penal dice:
"La acción penal prescribe: ‘
"R.esppcto de crímenes... en veinte... , y  en quince aftos. 
"Respecto de los simples delitos, en diez años.
"Respecto de las faltas, en seis meses..
Como se ve, este artículo trata del tiempo de la prescripción 

de la acción penal.
E n el 102 dice: »La prescripción será declarada de oficio por 
tribunal, aun cuando el reo no la alegue, con se kcdle

P ’rese«te el j/ticiO.ii . ■
En el artículo 38 de la ley de Régimen Interior dice:
''_Los intendentes, gobernadores. . . son responsables de los 

delitos.

Cn"Esta acción p̂ esrr̂ ^̂ ird e;z seis me ês, co«̂ t̂;do; desde el día 
tuviere lugar el acto ú omisión que se les imputaren. 

d F..sta última disposición es equivalente, en cuanto al punto 
e'partida, al artículo 95 del Código Penal, que á la letra dice: 

término de la prescripción empieza d correr desde el día 
q̂ue se hubiere cometido el delito.u . .

a ues bien, tanto la ley de Régimen, como el Código, están 
Uc°rdes en el modo de contar el tiempo de la prescripción; en 

y otra ley ese tiempo principia en el dlc del delito. 
da .dWcrgencia está en la duración; la ley del Régimen le 

t ‘s rncses; el Código diez años. . '
<!"breem*os como las Cortes, por ser principio universal, que 

. aPlicarse en el presente caso la ley más favorable, la del 
*̂rnen Interior. _ .

1  j Sita aquí todo va bien. • .
to j ey del Régimen no habla de interrupción; deja este pun- 

p^^^tido á Ia ley general, al Código Penal.
 ̂ entonces que averiguar si en el caso concreto del go-
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bcrnador de Constitución hubo ó nó intemípciSn d¿ la presc,iJ--
■ eión.

Las Cortes opinaron que no hubo interrupción del tiempo de 
Jos seis meses.

A  nosotros nos parece que hubo suspensión y  nos fundamos 
en el artículo 96 del Código Penal, que dice así:

" A rT . 96. Esta prescripción se interrawpe, perdiéndose el 
tiempo trascurrido, siempre que el delincuente nueva
mente crimen ó simple delito, y  se suspende desde que el ¡roce- 

se contra él; pero sí se¡ paraliza su prosecución
por /res aflos ó se termina sin condenarle, continúa la prescrip' 
ción como si no se hubiere interrumpido.^ .
• Según este artículo, dos son los casos de interrupción d 

prescripción: l.0,‘ cuando se comete nuevo delito ó crimen, 
Z.0, cuando hay procedimiento contra el delincuente.

■ ¿Ha cometido el gobernador de Constitución nuevo delit0 ó 
nuevo crimen? Nó; luego no existe esta causal de suspensión* 

¿Ha existido procedimiento en su contra antes de expirar )oS 
seis meses? Sí; porque la flajelación tuvo lugar el 13 de octu' 
bre .y el sumario se mandó levantar el is  del mismo mes- E 
procedimiento existe, y  éste no necesita quc sea ante juez c°rll' 
pétente, porque la ley no lo dice ni distingue el caso.

Las Cortes han sentado la doctrina de que se necesita 
alguna gestión ante el tribunal competente para suspenden 
prescripción. . • • i

Esa doctrina sentada en el 2.0 considerando, e<J contraria 
la letra y  espíritu del artículo 96 del Código Penal, que bcrnoS 
copiado íntegramente más adelante. . JI

L a  ley dice expresamente que ia pnscrzpfión se 
desde q«e tt procedimiento se dirige con/ra el delincuente. •.  ̂

Para que pudiera caber la doctrina de las Cortes sentenc'® 
doras, era preciso que en la ley existieran estas palabras 

cô ^̂ t̂ente, las que no existen.
. Queda entonces probado que tal doctrina no tiene ap°y0

Ja ley. ' , • • . ' . ■ . ■ la
En el mismo considerando 2.0 se sienta la doctrina de q 

competencia no interrumpe la prescripción. Es verdad ^^10- 
se dice expresamente, sino como un supuesto; pero hay
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sámente que arribar á esc punto, no hay otra escapatoria. Ó 
la competencia suspende 6 no suspende la prescripción, una 
de dos. ■

Para arribar á la resolución de las Cortes, hay que suponer
que Ia competencia no suspende la prescripción; porque, desde
el instante que se diga que la suspende, esa suspensión da á
tntender que hubo procedimiento y  que debe á más d11iar /res 
a,?oj, ■

Así lo dice el final del artículo 96 citado; sólo después de 
tes af\os vuelve á contarse la prescripción, si es que se hubiera 
Paralizado el procedimiento.

Este hecho no ha ocurrido; porque, según la parte narrativa 
de la sentencia, el Consejo de Estado resolvió la competencia 

3'de noviembre del 87 y  la Corte de Talca dió su sentencia
14 de agosto del 90. De modo que, en el peor de los casos, 

en el supuesto que no hubiera habido ningún procedimiento, y  
d̂optando lo más favorable á la doctrina ó resolución de la 
0rte, siempre resultaría que no habían trascurrido entre las 

resoluciones indicadas, los tr'!s años que dura la suspensión.
C Queda demostrado que forzosamente hay que aceptar que la 

0rte sostiene en su 2.0 considerando la doctrina que la com- 
Pctencia _no suspende la prescripción.
d Ante semejante autoridad serla inútil que opusiéramos la 
0;®autorizada_ opinión nuestra. Tenemos que ir en busca de 
P a autoridad, no ya de nuestro país, sino del Tribunal Su- 
'“" '" o  de Espafa.

efecto, la primera sala de ese Tribuna!, compuesta de 
Irrtdoj y  que conoce entre otros asuntos del recurso 

Cuâcasaci'̂ <̂» dictó una sentencia el 24 de octubre de 1888, en la 
tar Se resuelve que no prescribe una acción y  puede ejerci- 
pa en un segundo pleito, pasados los tlrminos establecidos 
yea i” terponerla, si se ejercitó en tiempo en el primer pleito, 
de lo cSte ni se ¿desestimó l  ̂ den^anda «/ se ded«2ró la 
Pctt  ^̂ĉtuado, sino que se Umi t<ó  ̂ resolver ««a c êsltí^n de com-

Ved ' ■
Pend t °rno ante aquel Tribunal europeo la competencia sus-

prescripción. , .
‘ | aso de la cuestión de la sentencia española tiene con el
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caso de la sentencia chilena muchos puntos de contactó, como 
puede verse comparándolas. .

Ni la Corte de Talca ni la Suprema desestimaron la primera 
cuestión, la instaurada ante el juez de letras; ni nada de lo 
obrado ante este juez fué declarado nulo. Todo quedó válido, 
surtiendo efectos jurídicos; pero desgraciadamente desconoció 
esos efectos y  no se los tomó en cuenta al resolver la cuestión 
de prescripción. Fué un olvido humano.
• ' Hemos, pues, probado con una alta autoridad extranjera que 
la competencia paraliza la prescripción. Adoptar otro principio 
es herir las nociones de la justicia y  dar un expediente muy có
modo á los delincuentes que quieren escapar á la acción de la 
justicia.

Es, pues, doctrina peligrosa la que se desprende del 2.0 con‘ 
siderando analizado, porque contribuye á dejar impunes las in' 
fracciones^ legales. '

Una observación más nos merece la sentencia analizada: en 
la parte dispositiva se cita el artículo io2 para poder declarar ' 
de oficio ia prescripción. _
■ _ Esa cita no descansa en ningiin hecho positivo narrad0 en 
la sentencia, En efecto, ¿consta que el presunto culpable estaba 
presente en el juicio? ¿ó $:onsta lo contrario? ^

En el primer supuesto sólo ha podido declararse la prcscr’P' 
ción de oficio. ,

Falta en los considerandos la enunciación del hecho a 
presencia. Sentado ese hecho, viene la aplicación dcl D erecho 
que resulta de él. ' .

Esa cuestión de hecho, omitida y  no resuelta, es el antece 
dente obligado de la otra cuestión de Derecho, que arranca • 
existencia del recordado artículo I02. .

Por hoy pondremos término á nuestro raciocinio, deseariraj 
ver triunfante la verdadera doctrina en los fallos de nue- _ 
Cortes.

■ ■ " . • A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r n a s  .

Va/lpâ al.r», 27 dejunio iS91.
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DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
CON RELACIÓN AL CÓDIGO CIVIL (i)

t ■
_ D e jure civ ile  _»i qui» nmri quid 

, . inM ituit, is om nia q u s  ante acta
’ ■ . sunt, rata e ise, p a ii iu r .- C / í.  co,,.-

' I r a  V tr r r , ,  m , i , cap. 41.

' . , L e ges q u e  ret..,.p ic io n t raro d
‘ m ngna ci^in cau üone sunt adhi^

. benda:'. neque eniin p lacet Ja-
■ nus in legibt11,— BM:(h<, ■

• ^8.

S e ñ o r e s  A c a d é m i c o s -.

Qu¡siera prescindir, y no puedo, de llamar vuestra atención 
acerca de un hecho, sí escasamente lisonjero para mí, por de
más cierto y notorio, Este noble y ya secular Instituto, en la 
Presente ocasión, ha roto con sus tradiciones y abandonado sus 
c°stümbres. Cuantos me precedieron, ahitos de saber y de per- 
®ô al autoridad, llegaban al puesto honrosísimo en que me veo 
e. ocado, por derecho legítimo de conquista, y érales lícito, en 
_ rto modo, imponer sus enseñanzas, dentro siempre de los 
" Cesarios respetos que se deben á la investigación libre de la 
/ ad. Yo estoy aquí á título de mera gracia, tan generosa y 
; CeSiVa de vuestra parte, que raya en incomprensible. Vícti- 

creería de alucinación ó de ensueño, si la realidad im- 
en cnte de la ccremonia no me advirtiera cuán grave es el paso 
lllcr̂ ue vengo comprometido, del cual sólo confío salir por la 
bc de vuestra ayuda y por el aliento que me preste vuestra 

cía. ■
la or dicha, con ser de primera magnitud la empresa de llevar 
que . en este recinto, en donde tantas y tan elocuentes parece 
dentrodav'a resuenan, entiendo que encerrando mis propósitos 
á Uno° los límites que traza el estado jurídico del país tocante 
CQrr los ramos del Derecho, me será aquélla llevadera y 

‘-r-.'p0ndcr̂  1a necesaria modestia de mis pretcnsiones. 
tuyentiê 0* atrás, parece cjue vivíamos en un períoclo constí- 

. e de doctrina y de legislación, por donde era menester

í’d'Stite leido por el Excmo. señor don Vicente Romero Girón, Pre- 
'̂ •ugural d*' Real Academia de Legislación y Jurisprudenda, en la sesión

* ‘̂ urso de 1890 á 1891, celebrada en 14 de noviembre de 1890.
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obligado que en la Real Academia de Jurisprudencia, plantel 
de nuestras más gratas esperanzas y  de nuestras glorias más 
duraderas, los grandes maestros en la doctrina y  los mejores 
entre los estadistas, sentaran sus reales como apóstoles de los 
principios, campeones de las escuelas y  precursores de los pro
gresos legislativos. . . .

Ahora han cambiado profundamente las cosas. El nivel inte' 
lectual de la juventud, ¿quién duda ^ue raya á mayor altura 
que el de la generación precedente?. Los problemas jurídicos de 
más transcendencia, unos están resueltos y  los otros parecen 
maduros para la solución, sean cualesquiera los matices de es
cuela, por cuanto la sociedad total, fundadora de su derecho, 
se siente poseída de ellos y  respira en un medio ambiente de 
justicia, tan ajeno de la utopia como refractario al estaciona' 
miento. Y  nuestro edificio legal, por ' lo mismo, lo tenemos, y a 
trazado en sus Hneas principales, siquiera no resulte, ni con 
mucho, orgánica, total y  sistemáticamente construido.

Sobre todo, en el campo del Derecho civil, el mas resistente 
á cambios, no obstante que su contenido es en la vida mate' 
ria de continuo transformable, es posible y  aun de. temef que 
por espacio de algún tiempo hagamos alto en la marcha; cuY® 
momento de reposo deberá. encaminar nuestra actividad a 
procedimiento de adaptación y ajuste, menos brillante, sin duda 
alguna, que el de elaboración, utiUsimo, sin embargo, é ind,15'  
pensable para coordinar -los múltiples y  complejos negoci0s 
jurídicos que constituyen la materia del Derecho privado. i

Quiero significar con esto que si el Código Civil, como c^a 
quiera otra ley, reclama un acto de pum é inmediata aplicact £̂ 
á cuantos hechos y relaciones se produzcan con posteriorida 
su existencia legal, pide con igual premura un método, U|O0a 
regla, que me permito llamar de adaptación, en cuanto él 0̂  
negocios jurídicos iniciados 6 comenzados ya cuando aqu  ̂
p u m ^ ^ 'g ^  . . • ■ . . . eA

Cierto que en todo momento de la vida humana, hast*  ̂y 
los pueblos de baja cultura regidos por un derecho indeciso  ̂
embrionario, brotan sin cesar nuevas relaciones y  se prod^ja^ 
nuevas necesidades, bien así como en cada instante de 1® v 
en la naturaleza, surgen fenómenos variados; pero es cvlde
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asim¡smo, que estos fenómenos y  aquellas relaciones no se com
pletan por lo común desds el acto mismo de su aparición, sino 
que, al modo de los seres vivientes, piden tiempo y  espacio 
Para alcanzar su finalidad.
• Será, pues, la ley nueva, norma y  regulador de cuantas re
laciones, actos y  negocios jurídicos se produzcan después de su 
aparición. ¿Lo será, ó̂_.dcberá serlo de los pendientes, de aque» 
llos que no hayan terminado su proceso, ni llegado á su totál 
consumación?

Como véis, nos encontramos frente á frente del llamado 
derecho transitorio, en el cual se aplica y  desenvuelve la doc
trina de la retroactividad de las leyes. Asunto de tibios res* 
Plandores, enojoso si queréis, pero de singular oportunidad y  
de reconocida importancia práctica. Problema cuyos términos 
penetran en muchos, sino en todos los ámbitos del Derecho, y 
de cuya acertada solución dependen, en multitud de casos, Ía 
Vida y  la libertad, el orden y  bienestar familiar, la consagra- 
c>on y  reconocimientos de vínculos paternales y  filiales que una 

artificiosa y  poco cristiana aflojaba 6 rompía, y  la posesión 
de bienes necesarios al sustento del hombre y  al, logro de los 
fines racionales que el dedo de.Dios señala á sus criaturas.

Permitidme que emaye la obra de trazar brevemente y  con 
a Posible claridad las líneas generales de ese problema.

. E n las escuelas y  en los tribunales, en los libros y  en las 
sentencias, pasa comunmente como principio absoluto el de 

Jas leyes miran al porvenir y  no tienen efecto retroactivo. 
a sabiduría antigua lo consagró ( I ); leyes constitucionales han 

Sentido la necesidad de proclamarlo (2); alguna lo permite de- 
ucir de SUS disposiciones (3), y  los Códigos civiles, en los cua-

(l) O/nnia cnstittita nP»pra11rit/f /atiun/ fa/uí«nia«, std fu/«m rirulam 
Código Teodosiano.

I (a) Constitución de los Estados Unido» de América, art. i.°, sec. 9.», 
í ‘ Constitución de Noruega, § 97. .
(3) Constitución de Eaplfta, art. 16̂  . . .
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Jes, por regla general, tiene su natural asiento la doctrina rela- ■ 
tiva á los efectos de las leyes, lo consignan casi siempre c|1 
términos categóricos. Tan indiscutible nos parece su imperi0, 
que sí alguien osare poner en tela de juicio su virtualidad, corre 
el riesgo de ser tildado de injusto cuando menos, de patrono de 
la tiranía, de conculcador, por último, de los más sagrados é 
violables derechos.

Me explico y  considero saludables tales rigores de j uic>° 
cuando ellos se dirigen á enfrenar abusos del poder, si éste 
rra contra el derecho adquirido, inviolable en todo momento‘ 
A  la vez sostengo que las protestas acaMmicas ceden ante lag 
necesidades de la vida y  ante la realidad de las cosas. A d m‘to 
como regla genérica el principio de la no retroactivídad de la®

. leyes, lo impugno como precepto de general y  constante aph' 
cación.
. Con parecer Demolombe ardiente partidario del mismo, deá 

duzco de sus propias frases que en su ánimo se da cabida 
numerosas excepciones. Sin duda, así viene á decir, á Io 
recuerdo, nada es tan fácil como defender y  justificar, en tes’s 
general, la prohibición de otorgar fuerza retroactiva á las ley.es' 
porque la retroactividad vendría á resultar ilógica en su pr¡n 

. cipio y  desastrosa: en sus consecuencias. Ilógica, en cuanto  ̂‘J1 
guna ley puede ser obligatoria antes de su publicacíón,  ̂
racionalmente posible dictar reglas, decretar 'prohibicioneS e 
conceder facultades respecto de hechos pasados, ó de act0s q 
terminaron. Desastrosa, sobre todo, porque la sociedad se ver  ̂
agitada por la instabilidad más deplorable y  el más espan̂ Ô 0 

. arbitrio, y los intereses más sagrados y  preciosos del ciuda  ̂ 11 
y  de las familias no descansarían sobre base firme ni 
garantía alguna. ■ ■ . 1

Todo dio es cicrto y yo lo proclamo también como tcs 
neral. Pero sí nos apartamos en esta continua vida de r‘c 

, del derecho de los matices generales, examinamos el 
e n s í mismo y  contemplamos la historia, pronto se víslumbr^̂ eta 
toda ley nueva envuelve, por neccsidad, un conflicto que .j,.  ̂
á .muchos intereses y  tal vez desaloja muchas posicione9 (

( i )  Saredo, Trattato dtHa Itgzi, t . 1, p ig- *7J • ' '
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Miradas las cosas abstractamente, parece que el principio 
de la no retroactividad pugna desde luego con la ley nueva que, 
según la expresión de Bergman, han de recibir lo:; ciudadanos 
tomo lo mejor, como lo más justo con relación al tiempo, y  to- 
tnar por norma suprema de su actividad la conformidad de las 
actuales relaciones con la misma.
- Líbreme Dios de sancionar con esto la eficacia de algunas le

Yes personalísimas que, por mero capricho del Legislador ó para 
servir insanos apetitos, lo arrollan todo como el torrente, me
noscaban el derecho y  conculcan la justicia. Por fortuna, pasa
ron para no volver jamás tales tiempos.

Fuera de esto, convengamos de buen grado en que otras mu- 
thas leyes son por necesidad y  justamente retroactivas.

No hablemos ya de las leyes prohibitivas, verdaderamente 
tales, de las políticas y  de las interpretativas, con tal que éstas 

!̂t’mas mantengan los principios de la ley interpretada y  en 
íanto en cuanto no afecten á derechos adquiridos 6 á relaciones 
Jurídicas terminadas por sentencia firme ó por transacción.

En otra parte lo he dicho y  aquí me veo precisado á repro- 
/^cirl°, También la sociedad, como la naturaleza, siente sacu* 

lrnientos que no se compadecen con la marcha ordinaria, sua-
Y gradual de la vida. En ocasiones, su conciencia, su sentido 
lmo, luchan con tenaces y  desapoderados obstáculos, para 

to Cuya resistencia es inútil pedir remedios normales. En-, 
nces se produce violenta pero necesaria reacción, y  por altas 
J°ties de conveniencia política unas veces, por motivos so- 

e por necesidades económicas ó morales otras, brotan las 
tCepciones, y  el principio de la no retroactividad de las leyes 
dj^ ê'ado por el Legislador ó eliminado por modo franco y expc^

■ p Ejemplos variados nos ofrecen todos los países: en Es- 
en Francia y  en otras naciones de la vieja Europa se 

lev teron los feudos, los señoríos y  mayorazgos, dando á las 
doŜ T efecto retroactivo; en Rusia la servidumbre; en los Esta- 

P nídos de América la esclavitud. , 
aréceme que en los ejemplos citados, si el principio de la 

es Jetroactividad desaparece, brilla en cambio con maravilloso 
1'endor la idea de 1a .justicia.

mblén la mera equidad j«rM se sobrepone, á

PC N Tirt.._U
U NIVERSID A D

C A TÓ LIC A  Di 
V ALPARAÍSO



las veces, al derecho- para fundar la retroactividad. ¿Habrá 
quién rechace y  tenga por atentatorio y  peligroso el precepto 
contenido en el art, 23 de nuestro Código Penal, precepto q»e 
todos los Códigos admiten? Decidme, si queréis y  podéis, 
dónde están las consideraciones legales y  los motivos de Dere
cho que lo abonan.

Nos hallamos frente á frente al delito’ que atenta á la vez 
los derechos del ciudadano, á los derechos del Estado y  á. 
derechos de la sociedad, para mantener los que tenemos la sal' 
vaguardia de la ley y  la garantía del tribunal que la aplica' 
Excusado parece advertir que la ley es una resultante de la 
conciencia pública, la pena en ella determinada el único reme* 
dio que oponerse puede ai darlo del delito, y  la sentencia, por 
fin, un postulado de la ley misma. Sobre la virtud de ' la una>

'  sobre la eficacia de la otra, descansa. tranquila la sociedad en"
• tera, que quiere que á la perturbación del Derecho, contenido 

del delito, siga irremediablemente el restablecimiento del Dere' 
cho, objeto de la pena. '

 ̂ Todo ello, sin embargo, cae por tierra desde el momento eH 
que la ley nueva ó borra el delito ó disminuye su entidad aph' 
cándole pena más benigna’. ¿No es verdad que si el Derecho 
social, lo mismo que el individual y  el del Estado podían Y 
bían estimarse restablecidos,' perfectos y  consumados mediante 
la aplicación de la pena, ' la ley nueva, que des-:onoce ó a1t‘c;a 
semejante estado legal, viola un derecho adquirido? E s és  ̂
según creo, una verdad innegable, y  sin embargo, yo  ̂
nozco, ni vosotros presumo que conozcáis, ejemplo de cr(t'Ĉ o 
rebeldía contra semejante manera de retroactividad. E ”_t‘e . , ;  
por el contrario, que la conciencia pública enaltece y  dign̂  
esa feliz excepción que eleva la idea del bien mora1 á prc ' 
eternamente aplicable y  respetado. . ■ ' .p.
■ Rclación íntima con el anterior, aun cuando en senti .̂ 
verso, guarda otro caso que afecta, además, por modo 
á la ley fundamental del Estado, delante de cuya pe r‘nan.e dd 
y  estabilidad parece que ilcbe contenerse cualquier ava .
Legislador, con especialidad en lo que se refiere aJ ^̂ 0̂̂ 1̂28 ’ 
miento y  garantía de los derechos eminentcmente P.:^  ̂ ejte 
de los ciudadanos. Conste, para alejar toda duda, que
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ejemplo me refiero á España, si bien no sería difícil reforzarlo 
con otros análogos tomados de diversos países. .

Son las leyes procesales, antes que todo, firmes - garantías de 
cuantos contienden en el juicio, preceptos por tal manera impe
rativos, que su-desconocimiento, en lo que tienen de esencial, 
hiere de muerte el proceso y  coloca en entredicho la aplicación 
de Ia le^ . Más que en cualquiera otra, en la materia penal es 
regla universalmente reconocida y  acatada que los modos de 
enJuiciar, las formalidades intrínsecas d e l procedimiento, la 
competencia del tribunal, la definición del delito y  la determi- 

âción de la pena han de preexistir al hecho punible objeto de 
^  represión, Ocioso fuera advertir que consumado el hecho 

eIictuoso surge como por ensalmo la acción penal.
1'rátase ó puede tratarse, según los casos, de la.vida, la hon

ra, la libertad ó el patrimonio del ciudadano, y  la Constitución 
Estado, por lo mismo, contiene preceptos expresos en ga

rantía de tan preciados derechos. Ningún español puede ser 
procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribünal competente, 
en virtud de leyt:s anteriores al delito y  en la forma que éstas
Prescriban. , . . /  ^
poCF.s mucho decir que este precepto constitucional consagra, ' 

modo expHcito, el principio dê  irrctroactividad penal, así 
; uanto al Derecho material como al Derecho formal? 

o r lo que al primero toca, hemos visto ya cómo el principio 
die dica por entero, y  no es de temer que en la reforma pen- 

muy necesaria, se proponga variación alguna. En lo 
eH/ ̂ fecta al segundo, no es menos cierto que también resulta 

; ' nado el principio de la no retroactividad. 
teg \  recordamos las disposiciones de Derecho transitorio que 

fn la aplicación de nuestra vigente ley de Enjuiciamiento 
el .rn'nal. pronto se advierte que ellas vienen como á soslayar 
i!.titê -Cepto constitucional, por cuanto delitos cometidos con 
deb(r'°ridad al nuevo procedimiento, que, según la Constitución, 
Rent perseguirse con arreglo á los modos de enjuiciar ví- 
t e c á .la sazón, que se cometieron y  por ante los tribunales 
sitô ia Stituídos, caen, por efecto de aquellas disposiciones tran- 

s» dt:bajo de la jurisdicción de los tribunales nuevamente 
*̂ V̂ista forense.— tomo vn  28



organizados, y  se investigan y  castigan según las reglas 
nuevo enjuiciamiento.

Por ventura, ¿se ha levantado nadie contra esta derogación 
dei principio de no retroactividad consignado para este caso 
concreto en la ley fundamental del Estado? Alguna duda se 
ofreció; pero no ya la Sala que entiende en asuntos penales> 
sino el Tribunal Supremo en pleno, tengo por cierto, que ha 
mantenido la retroactividad de la ley; en lo cual, digámosIo cl1 
su obsequio, consagra la buena doctrina que apenas si halla a1' 
gún mediano impugnador, más atento á la interpretación jür1- 
dica, que posesionado de los sanos consejos d d  canciller Bacó *̂

No entra en mis propósitos, ni cuadra á los fines del presente 
trabajo, examinar las diversas teorías reinantes sobre el valor>. 
alcance y  persistencia . del derecho q uc se llama de propiedad 
intelectual. Para mi objeto basta consignar que la ley novfsim^

. parece una exaltacién del individualismo en la propiedad y  una 
reacción contra el derecho social, algo más respetado en leyeS 
anteriores y  reconocido en beneficio del común di.! las gcnte®’ 
en virtud de cuyo derecho el dominio del público, la propi^  .

' de todos sin distinción, se sobrcpcnfa al dominio y  proP>ed 
del autor en sus.derivaciones ulteriores. Dígase cuanto quiera' 

•en la propiedad 'material, sea de bienes inmuebles, sea de c0sas 
muebles, nuestras leyes sucesorias arbitran como una manera 
de perpetuidad de aquélla, ora qu e el propietario vaya suces'. 
mente y  _por su volu ntad manteniendo lac; cosas ba.jo el
familii^r, ora que la familia obtenga el reconocimiento de este

•derecho merced á las leyes que arreglan ia sucesión leg>t'rl'Ier’ 
de tal suerte, en uno y  otro caso, que rebus sic esta«//b«s> 
sistente el bien patrimonial, el de.rccho se sucede sin soluCi 
de continuidad alguna. ■

No acontece lo mismo con la propiedad intelectual. ^  ^  
primer propietario, disfrutaba durante su vida el domimo 

. obra, podía transmitirlo por acto entre vivos t) por disp0s 
testamentaria á un extraño ó á su familia, mas por tic^P° 
ve, tratiscurrido el cual se sucedía una especie de jubile0 
versal y  la obra ingresaba en el patrimonio común co 
de todos, que todos libremente pueden reproduc»r Y p 
char, -
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La nueva y  vigente ley no deroga en absoluto tales reglas 
Refuerza el derecho individual, y si se quiere el familiar, dila
tando el plazo de aprovechamiento exclusivo en beneficio de 
los descendientes y  colaterales del autor hasta el cuarto grado,
Y difunde esta regla á tal punto, que pospone á ella los dere
chos adquiridos en virtud de contrato y  el ganado por el pú- 
bl¡co para acrecentar su patrimonio moral, caso flagrante de 
reti-oactividad que, unido a los anteriores, justifica mi tesis, y  
ab°na, aun cuando habría sido preferible redacción más ade
cuada, el sentido del artículo 3.0 de nuestro Código Civil, que, 
en relación con el primer apartado de las disposiciones transid 
t0rias> contiene acaso los elementos integrantes de una sana 
teorí'a de la retroactividad de las leyes ( l ).

Mucho.s otros ejemplos podrían traerse á la memoria. Bastan, 
f  mi juicio, por lo comprensivos y  fundamentales, los referidos, 
os cuales compulsarán el examen de la cuestión bajo pivcrso 
Punto devista; esto es, según las opiniones sustentadas por los 
:sdeitores de más nota, mediante cuya exposición llegaremos 

detcrminar, así lo espero, cuál sea el principio director en
• . ®̂St  ̂ materia tan accidentada y  grave de la retroactividad de

leyes, ó sea del Derecho transitorio, como también se deno
mina. ' ' ^

. lDSemandan preferente atención las teorías de Savigny y  de 
q üea11e, ^anto por la profindidad de sus conceptos, cuanto por- 
apli sU'! autores aspiran á ofrecerlas como dictados de general 
ale eac'ón’ A l lado de ellas figuratl otras varias de mucho menor 

^̂nce, en las cuales me ocuparé, pero brevemente. 
der-'V'aerst'g^ndo Savigjny (2) el origen del problema, lo hace 
Ig de 1a cxístcncia de una rclacíón de derecho para regular 
Se: Produce conflicto entre las leyes de épocas diversas, 6 

' Usando sus mismas frases, dos reglas legales.

'itscrQui:i:ás algunos repugnen la frase, ni más ni menos que un corrector 
0,de Gabba, al cual dió severa respuesta el ilustre jurisconsulto 

gina I, * éase Teoria dê a rtlrMĉ í’/tá leggi, 2.̂  edición, tomo I, pá-

“ í o  á la vista para estas citas la traducción francesa de G uenoux,
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Establecido así el punto de partida, reconoce que ̂ sobre toda 
regla de Derecho gravita un principio, que se determina en dos 
fórmulas ó tiene dos manifestaciones:

Las leyes nuevas no tienen efecto retroactivo.
Las leyes nuevas no alcanzan en su aplicación á los derechos 

adquiridos.
No obstante la generalidad de tales fórmulas, niega que 

principio en donde se contienen sea de ineludible observancia 
en todo caso y  momento. Estoy lejos, así dice, de poner en tela 
de juicio su verdad é importancia, más no coincido con quienes 
admiten su autoridad como universal; porque si resulta cierto» 
aplicado á una espccie de normas legales, no es posible ex tert' 
derlo á otras.

Por donde es visto que, en sentir del renombrado ju rísCon'  
sulto, la irretroactividad claudica, no por vía de rara excepción' 
como \lgunos pretenden, sino porque existen grupo'3 enteros de 
reglas de Derecho que escapan á su imperio. ' .

Sentadas tales premisas, funda ya su doctrina en una 
ción. H ay leyes que conciernen á la adquisición de derecll°̂ * 
entendiendo por tal el vínculo ó nexo que une un derecho. 
.determinado individuo, á lo cual llama, en su peculiar lengu^ t' 
transformación de un instituto abstracto de Derecho, en rclaci 
de derecho personal. Véase un ejemplo que á nosotr<°s ° 
afecta: todos los contratos podían celebrarse verbalmente yec;;(5' 
obligatorios, según la ley del Ordenamiento de Alcalá; el 
digo Civil prescribe que cierto número de ellos consten 
critura ó documento público, y  que los de cuantía determ'0̂ |^ 
puedan constar en documenteí público ó privado, pero no ve; 
mente como antes. Hé aquí, según  ̂Savigny, un caso de  ̂ q 
sición de derechos. ' ■  ̂ d

Otra especie de reglas concierne á la existencia Y 
ser de los derechos, ó sea el reconocimiento de una l0‘’t' urt jn- 
general que se presupone antes de intentar apli.carla . á 
dividuo, cuya segunda especie, una en su esencia, se d*dgcStas 
por su alcance en dos clases, á saber: refiércnse algunas 
reglas á la existencia ó inexistencia de una instituCi î s

otras al modo de ser del instituto jurídico, que mantenid i

• ■ . 'focan
ejemplo, la esclavitud, la servidumbre, el d í e z m e,C-
Otras al
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perlmenta profunda transformación. Ejemplo entre nosotros: la 
cnfiteusis redimible.

Sobre tales premisas funda sus postulados, ya más concretos, 
las leyes que regulan la adquisición de derechos se aplica 

principio de respeto á Jos adquiridos, que, para Savigny^ 
equivale al de que las leyes no tienen efecto retroactivo. Las 
leyes por donde se determina la existencia ó inexistencia ó el 
^odo de ser de los derechos, retrot/aen y  no consiente que los 
'derechos adquiridos subsistan.

Su profundo conocimiento del Derecho le hizo reconocer, sin 
^tnbargo, que á pesar de, su aparente generalidad, las reglas 
establecidas admiten excepciones que no puede determinar el 

en caso alguno; oficio es este del Legislador, mediante ex
presiones claras y  sin ambigüedades.

Fácilmente se percibe que acaso el sentido generalizador y  
'^Wnadamente sistemático del ilustre escritor se sobrepuso á 

realidad. Porque cuando la práctica viene á depurar las re- 
S'as establecidas,obsérvase muy pronto que el principio esencial 

la materia, el respeto á los derechos adquiridos, no pocas 
'̂ eccs padece con la aplicación lógica y  rigorosa de aquéllas. 

Opuesta á la de Savigny es la teoría de Fernando Lasalle.la 
cercana á la verdad, según Gabba, y  la más fecunda tam- 

îén en útiles aplicaciones. '
Respecto á los derechos adquiridos é irretroactivídad de las 

spn cosas idénticas para Lasalle. Así se explica que su 
lleve el título do Teoría de los derechos adquiridos. Rechaza 

^ ‘listinción formulada por Savigny y  entiende, á mi ver con 
que en toda clase de normas legales son posibles casos 

® rctroactividad cuya determinación hace depender siempre 
Concepto de derecho adquirido, base y  fundamento de éu 

que expone en los términos siguientes:
"La retroactividad constituye una violación de la libertad y  

, 'a responsabilidad d(?l hombre. Por este motivo es aquella 
®atnisible. El delincuente es castigado por ser libre y  volun- 

conocía la pena señalada al delito, y  ello no obstante 
quiere decir que voluntariamente acepta las consc- 

Frente á la retroactividad de una ley, puede decir con 
ü legislador y  al juez: sí desde luego la ley hubiese atrí-
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buido semejantes consecuencias á mís acciones, yo no habría 
obrado de tal suerte, libre como era. Si á pesar de esta disculpa 
es condenado, la condena no puede estimarse como consecuen
cia de su libre elección, de su espontánea voluntad, y  se rcsuc|' . 
ve en positiva violencia, acompañada de fraude. Otro tanto 
cabe decir en cuanto al derecho privado, que no es más que la

• realización de la libre voluntad del individuo. Si pues una ley 
posterior ataca retroactivamente á la F'bre acción de un indivi
duo, la voluntad de éste es desconocida y  se transforma en 
otra. Esa ley lleva consigo, a postcriori, que el individuo haya 
querido y  hecho lo que en realidad no quiso, le causa violenc>a 
y  choca con el principio mismo d á  Derecho, que consiste en la 
realización de la libre voluntad. Esa ley no es, en verdad, una 
ley, sino el «on;V,j absoluto y  la destrucción de la idca del de' 
recho en general. Además de la libre voluntad, se niegan Y 

. aniquilan, mediante una ley retroactiva, el saber y  el pensar del 
individuo. Si aquello que se quiere presuponer de necesidad, 
pensamiento, y  al querer sirve de base el pensar, resulta q ue el 
saber y  el pensar del individuo se desnaturalizan y  transforrnan 
por la ley retroactiva. A  causa de ella, la libre determinación> 
el pensar y  el querer, que no caben fuera de la espontancidad 
del individuo, sé convierten en elementos  ̂ pasivos, y aqué1 re' 
sulta tratado como cosa sin voluntad,! ( i  ).

Resumiendo, Gabba, con el ihtcnto de aclarar el concepto 
de Lasalle, por demás tocado de la vana fraseología hegcliana< 
entiende'que' la definitiva razón del respeto que se debe al 
recho adquirido es para Lasalle _la inviolabilidad de la persona 
que piensa y  quiere libremente^ ^

No puedo aquilatar la exactitud. de esta consecuencia, Por 
que desconozco la obra de Lasalle. Antójasemc que no es 
segura y  decisiva, ó por lo menos, que no se expone p<>r ' 
autor con la pureza y  claridad de expresión que fueran de 
sear, tratándose como se trata, entiéndase bien, de fijaf 
Hmite á la retroactividad de las leyes el derecho adquirido, 
lo cual convengo. .

( i )  N o teniendo á mi disposición la obra del publicista alemán Y 
célebre agitador socialista, tomo las rererenci:is y  citas de la ya antes ci 
del italiano Gabba.
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Para justificar esta sospecha, aparte mi disconformidad fun
damental sobre el concepto general del Derecho sostenido por 
1a escuela hegeliana, asunto que no es de este lugar, basta re- 
fenVme a! mismo Lasallc: . ■

“El individuo^ dice, puede dirigir las objeciones anteriores 
al Legislador, .en el caso, tan sólo, de que se anule ó desfigure 
una acción libre, un hecho de la libertad individual por efecto 
de la ley posterior. Aquellos derechos, sin embargo, que la ley 
atribuye al individuo, sin el concurso de su voluntad, son atri
bUtos 6 facultades generales que únicamente subsisten merced 
á la !ey que los concede, y  por tanto, con ella desaparecenii. 
Ó yo me engaño mucho, 6 resulta de la anterior conclusión que 
ajgún derecho adquirido puede desaparecer, por ejemplo, el de 

. c’udadanía, si admitimos la regla.
En resumen, la teoría de Lasalle se concreta en estas dos

conclusiones:  ̂ ’ ■ -
No puede ser retroactiva una ley que concierne al individuo 
relación con actos de su voluntad. . • :

Debe ser::: retroactiva toda ley que concierne al individuo, 
:?stracción hecha de actos de su voluntad, y  que afecta inme* 

latamente sus cualidades involuntarias peculiares á todos los 
ó°1llbres, sea por ley de naturaleza, sea por actos de la sociedad, 

que le afecta mediatamente tan sólo al modificar instituciones 
Otgánjcas de la sociedad. . .

rne atrevo á afirmar por falta de cabal conocimiento de 
si en presencia de tales corolarios es perfectamente ad- 

l ĵsíble la conclusión que en definitiva deduce Gabba de la doc- 
del escritor alemán. . ■ .

c Según Lasalle, así dice, los derechos adquiridos sobre los 
ales no puede la ley obrar retroactivamente, son aquellos reali- 

; 0s mediante actos de la humana voluntad, en cuya circuns  ̂
. reside la razón por virtud de la que es jurídicament<í 
lllp0sib1e la retroactividad de la ley. '

Menor alcance que las indicadas tienen otras doctrinas que 
d ̂ ' îéramos llamar singulares, por cuanto no afectan carácter 

Verdadera generalidad que alcance á todos los institutos de 
e11̂ techo. Las leyes favorables claro está que son retroactivas 

*^nto en cuanto no ataquen un derecho adquirido de índole
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patrimonial, porque la regla no es ya  tan concluyente en tr atán' 
dose de derechos preferentemente personales. AHÍ el de tcrccroS 
suele ser óbice infranqueable; aquí prevalece el derec!i0 persona  ̂
favorecido. ' . ^

Dudas más hondas y conflictos más graves pueden surg>r 
de la doctrina que hace depender la retroactividad de las leyes 
de la intención expresa del Legislador, porque si es verdad que 

. en muchos casos la intención aparece clara y manifiesta corno 
en nuestras pragmáticas de 1458 y  1765 tocante á obligacioneS 
solidarias y canon censual, en cambio, si una ley proî ibiê ® 
toda acción para perseguir intereses convencionales supen'ores  ̂
seis por ciento, segijn Bergman, mantenedor de la doctrina, 
ley seda retroactiva, y, sin embargo, no parece dudoso que c^n 
ella vendrían á tierra derechos adquiridos.

Más favor halla, por lo común, la doctrina que hace dcpend^r 
la retroactividad de las leyes de su relación con el orden pú 
co, doctrina á la cual y en cierto modo me parece inclina 
Laurent. Tan vaga considero la frase orden público como aque 
lla otra de la razón de Estado, á cuya sombra prosperar011 
muchas iniquidades, Y o  no puedo admitirla, porque mi conccP 
to del Derecho no consiente, á lo cual tiende esa doctrina, 
distinción absoluta entre el Derecho público y  el privado, y_c[ce 
por otra parte, que la irretroactividad de las leyes tanto se  ̂
á muchos derechos adquiridos á lasombra de las prescnp ̂   ̂
del llamado público, como al ganado según las reglas del q |̂ 
se dice privado. Recuerdo, de nuevo, para no multiplicarlos’  ̂
ejemplo del derecho de ciudadanía, y  fuérame facil prodigar 
acudiendo á diversas leyes que comunmente se estiman de o
cho público. ■ ,b|icO 

No niego por esto que á las veces motivos de orden pu 
aconsejan en cierta clase de leyes que la retroactividad 
expansiva. Pongo p )r caso las procesales, y hago espec‘a1 
ción de ellas precisamente porque entre nosotros, y  en 
toca á las civiles, e l criterio seguido fué por desgracia ver  ̂
ramente singular y el menos ajustado á generales c x per[e .̂ .aj., 
y. á buenos principios. No concibo que en el orden de 
en donde se contienen los modos scgi'in los cuales ha ^e el 
venir el supremo mediador y  dirimidor de los confl*ctoS,
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Riiardián de la paz en todas las esferas sociales, surja predomi: 
nante y  soberana la voluntad de laí>' partes y  contemplemos 
rncnoscabada la acción del Estado y  éste convertido en simple 
espcctador. A sí aconteció con nuestra Ley de Enjuiciamiento 
C'v¡l de 185 5 y  lo propio sucede con la de 188 i, aunque en me- ' 
n0r escala, pero siempre con el peligro de caer, merced á exigua 

indebida expresión del Derecho transitorio, en el contrasen
tido de que en un mismo proceso pueda continuarse aplicando 

Una misma instancia dos órdenes di.stintos de enjuiciar, se- 
gun que se trate de incidencias apeladas ó de sentencias defi- 
n:t'vas. Por respetos á la cosa juzgada omito señalar algún 
®Jernplo. Y  es que se piensa y  sostiene entre nosotros, rindiendo 
cult0 á nociones del enjuiciamiento civil de los romanos, mal 
Co°:'prendidas y  peor aplicadas, que el Derecho civil y  su reali  ̂
Ẑ c'ón eran asuntos de orden privado exclusivamente, cuando 
n'nguno como él en sus ritos, en sus formas sacramentales pri- 

r̂o, poHticas después, en sus acciones y  procedimientos re
. a a turado de las influencias del Derecho público. Es que 
c^ rCmeZcladas las nociones más diversas, se abrió paso la no- 
cu '̂el cuasicontrato de la litis, que no mira sino á lóis conse- 
dia '̂as de relaciiSn j'un'dica, cuya eficacia se persigue me

nte c1 proceso, y  oscureció y  eliminó la noción del Estado, 
degano n atural y  supremo del derecho é instrumento exclusivo 
tra ĵ u .V'.rtud coactiva. Cuya falsa idea y  cuyo desequilibrio 

fC*̂ iCnde á lac; veces á las cuestiones de competencia y  domi- 
® e\ ámbito del Derecho transitorio procesal. 

tra K 'siera» si los límites de mi trabajo lo permitiesen y  vues- 
j n V̂oJencia no me abandonara, ensayar un estudio crítico 

de t e al1ado de las teorías cuyos rasgos fundamentales acabo 
salVo zar‘ ándome en la de Savigny, cuyo nombre suele ser 
quc sCOOn ĴuCto de muchas temeridades, me limitaré á consignar 
cscn:^] premisasj mejor dicho, la distinción sobre que se funda 
cientc rnentc su doctrina, no la tengo por adecuada y  sufi- 
ha acá :  e1lo‘ acaso, el mismo Sa.vigny nos suministra prue- 
al a^licâ l '̂ C on frecue ncia olvida los térmi nos ó los modifica 
PreS^'^arleS 1os principios, por donde origina confusiones y 
en la • a á inopinados conflictos, Prueba de ello se ofrece 

crprctac1ón que da, por e_j emplo, á la ley de us«r/s, to-
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talmente diversa de la sustentada por Lasalle, por donde para 
el uno es retroactiva y  para el otro no, y  eso que ambos, al dê  
terminar sus efectos, parten del mismo principio.

III .

Recordando Borsad (i) la célebre ley 7.», Código Dr /<>g//>«Ji 
reproducida sustancialmente en el art. 3-0 de nuestro Código 
Civil, la tiene por más sincera que la fórmula usual de casi to
do el derecho moderno encaminada á establecer como princi' 
pío abstracto y  absoluto el de irretroactividad, para descono
cerlo muy luego por vía de excepción. No carece de motivo, 
pues ya hemos viSto por muchos ejemplos que semejante ab̂  
solutismo doctrinal claudica con frecuencia por varias y  mil)' 
poderosas causas. Ni se puede olvidar cuál es, en general, la 
característica de toda ley en su especie más común, ó sea, 
que modifica más ó menos sustancialmente el estado de dere' 
cho, manteniéndolo empero en su conjunto. E s la ley fórmula 

’ temporal del Derecho, y  contenido de éste es el bien moral Y 
social. E lla se elabora silenciosamente en la vida, sale á la su‘ 
perficie merced á la depuración que de sus factores hacen lo* 
elegidos y vuelve ¡¡I seno de la conciencia popular contrastada 
con la idea eterna del Derecho y  habilitada según las circun®' 
tancias históricas, el estado social del país y  las costumbres P11 ' 
bIicas..¿Cómo y  por qué el bien depurado, conocido y  queri 
ha de eliminarse de la vida?
. Contempladas las cosas desde este punto de vista supcf'^'’ 

pudiéramos sostener que la ley en todo momento y  lugar 
pone su virtud y  demanda su cumplimiento. La cuestión cst": 
ha únicamente en determinar, con la posible certeza, el 
mento de la aplicación, la cual se contiene, no más que ante  ̂  ̂
derecho adquirido, ante el hecho ó negocio jurídico que t ĉ 
la meta de su finalidad. Contra éste no hay ley posible, 
se' agitaría en el va.do por carencia de relación jurídica » 
gir: intentarlo, constituye un abuso de poder y  un agravi0 
justicia. ■ , !

( 1) C om en tario d e l CoC11dice ciivî ie ita^ia^^,
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¿Pero hay derecho adquirido, verdaderamente tal, en nego
cios jurídicos que salieron á la vida al amparo de la ley anti* 
Swa, aunque sus efectos vengan á producirse bajo el imperio 

la ley nueva?
í-a solución de este problema complejo estriba en la deter* 

‘''íinación del concepto de derecho adquirido. Molestaría sobre- 
nianera vuestra atención si pretendiese hacer mérito de tantas 
•definiciones como se han dado d¿ aquél. Nada más fácil que 
invocarlo; nada más difícil que llegar á un concepto claro y  
Comprensivo. Escritores de nota como Meyer y  Merlin buscan 

determinación aplicando la ¡dea dijl dominio el uno, la de 
Propiedad el otro, y  con tal vaguedad, sobre no resolver la 
Cuestión, suscitan otra nueva. ¿Cuándo se concreta el dominio 
^señorío sobre un derecho?

La irrevocabilidad que Chabot de TAllier pone como carac
terística del derecho adquirido, y  que, según él, resiste victo
riosamente á la retroactividad, es inexacta porque hay dere- 

adquiridos revocables, pongo por caso, en la materia de 
donaciones.

Algo más próxiino á la verdad considero á Savigny, que 
®X*ge Como elemento del derecho adquirido un negocio jurí
dico realizado, siquiera no se haya hecho valer todavía, el cual, 
advierte, que no se ha de confundir con la espectativa de de- 
•’̂ chos ó con las facultades abstractas derivadas de la ley an- 

«̂rior.

Me parece enojoso seguir por este camino, y  habréis de per- 
que lo abandone.

raí, el derecho adquirido se funda en la existencia de 
hecho jurídico (r) adecuado, según la ley del tiempo en que 
produce, siquiera su eficacia no se haya logrado b í̂jo el im- 

^rio de aquella ley; y  exige, como condición esencial, que 
entrado en el patrimonio de aquel en cuyo favor se pro* 

“io- En este mismo sentido se expresa Gabba.
_ «irtiendo de esta base, no sólo tenemos guía segura para 

lo3 casos da retroactividad, sino que logramos explicar, 
r razones de necesidad y  de conducta, la procedencia del de-

f') El hecho en este sentido comprende actos y relaciones jurídicas.
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recho transitorio, vehículo indispensable á todo código, derecho 
cuya fórmula es materia legislativa y no mero asunto de intcr* 
pretadón y  de arbitrio judicial. '

/ No se pensó de tal suerte en todo momento de la historia 
del derecho. E l romano contiene disposiciones aisladas, y  a1' 
guna se registra también en el cuerpo del derecho canónjc°' 
Reducidas á sistema y  formando como un todo orgántco Y 
comprensivo, aparecen por vez primera, que yo sepa, al pr0* 
mu!garse el Código general prusiano ( r), cuyo ejemplo han se* 
guido después casi todos los códigos y  leyes de carácter orgá' 
nico, como acontece cntit: nosoti'os con la hipotecaria y  la de 
propiedad intelectual. .

Nuestro Código Civil, en su primera edición, no comprend’ 
regla alguna transitoria, limitándose á dar cabida á un enu^' 
ciado genérico que consagraba el respeto á los derechos adqU|' 
ridos, cualesquiera que fuesen las variantes introducida^ p° r 
la nueva ley. Pronto se advirtió que esc precepto vago 
de par en par las puertas á desmesurado arbitrio, que transfor'  
maba á loe, intérpretes de la ley en, verdaderos !egisladorC ;̂ Y 
mantenido el principio, se completa en la edición corrcgi^ai 
con varias disposiciones para regular la aplicación del Códig° 
á las relaciones jurídicas pendientes las unas y  no pocaS 
realizad u  ^

Aplaudo' sin reserva el pensamiento que inspiró c!';aS dcteSjí, 
minaciones. Tengo, sin em bargo, por cierto. que no ha l̂ rCde 
dido al formularlas toda la fijeza de principios que fuera  ̂
desear, ni se advierte tampoco en ellas la claridad bastante'e 
desvanecer graves dudas y  á evitar muchos conflictoS- 
explico, ni puedo justificar, que preceptos di" tan smg 
transcendencia se sustrajeran, como á m'lno real, al 
miento'del Poder Legislativo, el cual, á ejemplo de otros 
los habría depurado convenientemente y resultaría 

' y  respetado, además, el artículo 3.0 del Código en a q ^  
que re'lerva á I a ley la declaración expresa de ret roactl'̂ n ji- 
P orque, en efecto, esas disposiciones transitorias contie  ̂
versas reglas de rctroactivida&

■ ht /"T 
(  x) Ptitm Weg-m, Publicaiií^n des neum al/gcmeinen 

Preussdhs/ten Staatm, 5 febrero, 1794. ' '
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Parécenme también demasiado vagas muchas de ellas y  temo 
que lleven en sus entrañas sendos conflictos. Algiin ejemplo 
bastará á demostrarlo.

Fijemos la vista en la primera. Se regirán por la legislación 
*>'ter¡or los derechos nacidos, segdn ella, de hechos realizados 
bajo su régimen, aunque el Código les regule de otro modo ó 
no les reconozca.

Aquí desaparece por completo la noción del dcrccho adquí* 
i  la cual no se llega tan sólo por la aparición de un he- 

cho y el consiguiente nacimiento del derecho. Si fuera dable 
Escudriñar multitud de casos en el derecho de familia y  de tu* 

el más fundamental de todos los civiles, el que vive en el 
^nibiento del Derecho público, ¡cuántas dificultades saldrían á 

luz! •
Se agrega luego: pero si el derecho apareciese declarado por 

Palmera vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque 
hecho que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, 

S'ctnpre que no perjudique á otro derecho adquirido de igual 
Origen.

A  la legua se advierte la esencial contradicción* que existe, 
'̂ ntre ambas reglas. Paso por ella, y  limitándome á la segunda 

permito preguntar: la madre natural que adquiere patria 
P̂ t̂estad que antes no tenía, derecho el más sagrado de todos, 
Parque los derechos de los padres tienen mucho de divinos; la 
Ĵ d̂re natural á quien se reconoce derecho de usufructo sobre 

bienes del hijo, derecho que antes no tenía, ¿gozará de aque- 
facultades y  percibirá estos beneficios?

' , cuanto á lo primero, la contradicción con la regla octava 
 ̂ patente. Derechos de patria potestad excluyen las funciones 
® tutela y  no se dan ambas cosas conjuntamente.

cuanto á lo segundo, el derecho del hijo natural á dis-
sus bienes propios, án más limitación que la de prestar 

'lientos á la madre, ¿cede y  se eclipsa ante el derecho nue- 
^tiíente declarado á ésta de gozar el usufructo de los bienes 
''«l hijo?

este orden pudiera someter á vuestra consideración sin- 
ân cuestiones análogas que temo y  aún aseguro que
** infestar los tribunales durante una generación; pero
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mi objeto no se dirige á criticar el Código, sino á ofrecer este 
óbolo modestísimo en aras d e la  buena doctrina y  de la públi
ca paz. '

Si las cuestiones de Derecho transitorio se resuelven con Ia 
mira de respetar tan sólo los verdaderos derechos adquiridos, 
auguro que el Código se asentará firmemente y  señoreará Ia 
conciencia pública. Si se resuelven aquéllas por otros motivos 
y  consideraciones, tengamos valor suficiente para proclamar de 
nuevo un bizantinismo jurídico que barrerá la noción del De* 
recho, y  en lugar de contribuir á la cultura jurídica y  de hacer

■ penetrar la noción de la justicia como regla de vida en el áni' 
mo de todos los ciudadanos, nos lanzará por los espacios deS' 
conocidos y  tenebrosos del mundo de la curia. . ■ ,

■ Quiera Dios que este modesto bosquejo despierte y  e.stimu1̂  
á esta juventud generosa que me escucha, á poner mano en e  
asunto con la energía que infunde la esperanza y con la pru* 
dencia y  aplomo que aconseja el sentido de la realidad. N °s°' 
tros, los que ya bordeamos los últimos límites de la vida, posC‘' 
dos de lo antiguo, dominados, sin saberlo, por la tradición, 
tenemos y a ‘ fuerzas para acometer la empresa, Vosotros, 
vivís en el presente con los ojos siempre puestos en el porvenir, 
sois los obreros llamados á fijar, según la justicia, el pu 
de enlace entre las leyes que fueron y  ̂ las leyes que son. P  
dicho.

■ ‘ V i c e n t e  R o m e r o  G i r ó n  ■
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4*1 A Publicaciones perió.licas se omite el Bold/11 Eí/tíidílico, importante óri:ano 

dt) Su ° 1̂*pido de Santiago de Chile, que inserta documentos jurldico-eclesiásticos 
- o Pontífice y de la Iglesia Chilena, y que lleva publicado* una serle de lo*
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m°' huta nuettroe d lu , Adelan(an<lo la materia, acaso convendría in‘.ro<luc''  eO 
una naeva edición, apreciaciones criticu de lu  obras principnle*, para que *tl 11 
ohra revittiNe el intern q1111 requieren loe que hayan de aprov«har para •«* ttt“'  
dio. de eae cúmulo de datos bihliogrî ricoa que se let pr— nlan. Para la juv<'n<dd’ 
principalmente, que IC inicia en la ciencia l^al, seria de inmensa utilî Iad 
tarle autoiet chilenoa conmnen para la di1uci<laci¿n ,  examen de 
nateriu, • fin de no pierda estérilmente au tiempo en la consulla de imprdl" 
plagados de enorei. Nuettr» ílicitaciones, por III pacienzuda é intere»ante 
al Echenrría Reyes. *

L a Dm cciólf
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Â i" RtO’ -E xplicación  del articulo I,I69 ilel CÓ<ligo Civil, por don Paulino
•jj olllo----d(M feriados de lot Tribunalof de la Kepública, por don ICrnir*
ll»*'o A* Vila. —  El rroyecto de Código de Enjuiciamiento Civil, por don Gui  ̂

l" Gan*. —  l’ag*féet á la orden. ¿Cómo r  ri¡:en? Valor del e n d ^  ffl 
Cl, IICtJ, por don Robuitiano Vera. —  El matrimonio que no produce efectos 
 ̂ iea ide|« tomarse en cuenta como circunstancia atenuante ó agravante de 11. 

;"(J°n1;¡ h‘lidad criminal? por don Agustín Correa fravo. —  Si lai falta» tlebcn 
8r *'*e en consideración para calificar la reincidencia, por don Agustín O irre.

Vo. —  Bren  disertación 110bre indultM generales, por don Luis de Urquio1-.
'll,■ev'!lla hiblingrática, por La Dirección.

a J c P L i C A C I Ó N  D E L  A R T Í C U L O  n 69 D E L  C O D I G O  
C I V I L

t-0A.kT ' 1 169, E l  h i j o  i l e g í t i m o  q u e  f u e r k  r e c o n o c i^ d o  

l} T a l  e n  e l  t e s t a m e n t o ,  p o d r á  e x i g i r  á  l o s  h f . r e ^  

./ '•^QS a q u e l l o s  a l i m e n t o s  á  q u e  s e r í a  o b l i g a d o  e l  t e s -

SI V IV IE SE ; PERO SIN ACCIÓN R E T R O A CT IV A .

)( l o  c UAI, SE. E N T IE N D E  SI E L  T E STAD O R  NO L E  R ECO N O CIE-

i Fo r m a l m e n t e  c o n  i .a  i n t e n c i ó n  d e  c o n f e r i r l e  l o s

;  'l{KCHOS DE IIIJO N A T U R A L , ó  NO T U V IE R E  EFECTO  SU RE- 

N'OCINUENTO EN ESTE SEN TID O .

^̂ ^N’c i s o  I.® »E1 h ijo  i le g ít im o  q u e  fu e re  r e c o n o c id o  c o m o  t a l  

te s t a m e n t o » ...  E n tié n d a s e  q u e  n o  h a b la  a q u í e l  C ó d ig o  

/  ^ ^ con ocim ien to  d e  u n  h ijo  c o m o  « a/w ra/ en  e l  s e n t id o  té c -  

Co. d e  e s ta  e x p re s ió n . J u s t if íc a lo  así, y  m á s  q u e  s o b r a d a m e n te , 

‘sp o sic ió n  d e l  in c iso  q u e  s ig u e . 

dj u d icn d o  e x is t ir , c o m o  s e  ve , d e n tr o  d e  la  d o c tr in a  d e l  Có» 

^ f 0tc l re c o n o c im ie n to  d e  un h ijo  c o m o  ile g ítim o , lo  q u e  im p lic a  

e1 re c o n o c im ie n to  d e l  h e c h o  d e  la  f ilia c ió n , y  e l r e c o n o c í-  

^ e n t o  d e  un  h ijo  c o m o  n a tu r a l, q u e  e s  u n a  c o s a  d iv e r s a , se  

e fo rz o s o  l le g a r  á  la  c o n s e c u e n c ia  d e  q u e  e s te  ú lt im o  rcco--

fcíVJSTA FORENSE.— TOMO Vil *9
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nocimiento implica algo más que l a  confesión dcl referido hecho; 
y  lo que implica fuera de esta confesión es la voluntad del padre 
6  la madre de conferir al hijo reconocido los derechos de la natu* 
ralidad, que son muy diversos de los derechos de la ilegitimi
dad simple, y  que se asemejan no poco á los de la legitimidad- 

importa no perder de vista estos principios f u n d a m e n t a l e s  

para juzgar con acierto las delicadas cuestiones que pueden sus
citarse en orden al reconocimiento de una persona como hijo 
natura], y  para no aducir en la inteligencia de las d i s p o s i c i o n e s  

positivas de nuestro Código doctrinas refractarias de su verda
dero espíritu, dimanadas acaso de otras legislaciones, que con
signan sobre esta materia principios sustancialmente diversos 
de los que sobre ella establece nuestro Legislador,

Para que exista el reconocimiento á que aquí se refiere el 
Código, ¿será preciso que el testador en términos claros y espe
cíficos haya declarado ser su voluntad reconocer al hijo de que 
se trata como hijo ilegítimo? En otros términos, si el testador 
$ólo deja entender suficientemente el hecho de la filiación, sin 
expresar la calidad especial que atribuye al hijo ¿habrá lugaf 
á la disposición de este inciso? A  nuestro juicio, sí, pues mieti- 
tras no haya mérito para establecer que incide el caso de U*' 
verdadero reconochniento del hijo como natural, debe enten
derse que el testador sólo ha reconocido el hecho de la filiaci<5n’ 
el cual, como sabemos, sólo determina la calidad de hijo ilcgí’ 
timo. ,
. Por lo demás, el hijo ilegítimo reconocido como tal en e 
testamento, podrá ejercitar el derecho á que se refiere este inciso 
haya ó no recibido alimentos de su padre en vida.

No se ha referido aquí el Código al hijo ilegítimo que hu
biere sido reconocido en vida del padre, ó que se hubiere man
dado tener como reconocido en conformidad á las reglas gene
rales, porque ese hijo tiene derecho de alimentos según lo 
dispuesto en el artículo precedente, y  puede hacer v a l e r e n  sU 

favor la regla general de latransmisibilidad de las obligación®® 
del causante de una sucesión á sus herederos; mientras 
como el testamento sólo llega á producir pleno efecto desde c 
momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, 
bría p o d i d o  suscitarse en orden al hijo ilegítimo en él r e c o n o c í

D
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Una° P0r el testador, !a cuestión de si tenía ó no derecho á. 
re as'gnación alimenticia forzosa, cuestión que el Código ha 

0̂ to en el sentido más conforme con los principios de la 
natiural. ■ ■

efi c reconocÍmlento de un hijo como il egi'timo puede hacerse 
^ Zlllente por medio de instrumento publico entre vivos. 

ley n cfecto, si esta especie de instrumento presta, según la 
car' suficientes garantías para que, mediante ella, pueda verifi» 
a ;Se el reconocimiento de un hijo como natural, parece que 

deberá también prestarlas, en el concepto del Legisla* 
estr, Para el reconocimiento de un hijo como ilegítimo, ya que 
aqn,S|econocimiento es menos importante y  transcendental que

niOpoy 0tra parte, si en el reconocimiento de un hijo como ilcgítí- 
se busca la constancia de un hecho, del hecho de la filia- 

rnos*r 81 ella no puede menos que existir en el caso de que habla- 
•n mérito de la declaración del padreó la madre, contenida 
SüftUn instrumento auténtico, ¿por qué habría de no darse por 

b'.^ntemente establecida la existencia legal de aquel hecho? 
tal *ce el Código que el hijo ilegítimo que sea reconocido como 
lll en c1 testamento podrá exigir á los herederos aquellos ali- 
he os á que sería obligado el testador si viviese, porque es á los 
p/edcros á quienes, como representantes y  continuadores de la 

pOna del difunto, se transmiten las obligaciones del mismo. 
qû r̂o este precepto dê  la ley no arguye en nuestro sentir el 
Con alimentos que hayan de darse á los hijos ilegítimos re* 
ditüf' dos como tales en el testamento, no graven la masa here  ̂
10/ por el contrario, la gravarán de la misma manera y  en 
for lll‘srnos términos que las demás asignaciones alimenticias 

y gravándola vendrán en realidad á constituir un gra- 
la en para los herederos; ya que, á medida que se disminuya 
de ']̂ .ant!a total de la masa hereditaria, naturalmente habrán 

E 'Rrninuirsc también las asignaciones de aquéllos. 
la stablcce expresamente el Código la no retroactividad de 
ej t^ ió n  de los hijos ilegítimos reconocidos como tales en 
\>id Stamento, porque los alimentos se dan para sustentar la

Y la vida de dichos hijos ha sido ya sustentada en el 
lllpo anterior á la demanda. ^
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Nos refcrimos 'á la fecha de la demanda y  no á. la de1 
fallecimiento del testador, porque la retroactivídad de que aq u* 
habla el Código se relaciona en la disposición que estudiam°** 
con la exigencia de los alimentarios, y  porque es lógico que el 
Legislador persevere en esta materia en la regla general de que 
los alimentos se deben desde la primera demanda.
. Por lo demás, la razón en que se apoya la no retroactivídad 
prescrita, es extensiva aún al tiempo intermedio entre el falle
cimiento del testador y  el instante en que se deduzca la acción 
de los alimentarios. ■

Eso sí que, en conformidad á las reglas comunes, para que 
los hijos ilegítimos reconocidos como tales en el testamento 
puedan derivar su acción alimenticia contra los herederos, es 
preciso que hayan carecido de los competentes medios de sub
sistencia en el momento de abrirse la sucesión,

N. ■

I n c is o  2.0 No quiere decir la disposición de este inciso que, 
si el testador reconoce formalmente al hijo con la intencion de 
conferirle los derechos de hijo natural, y tiene efecto su recono* 
cimiento en este sentido, carezca el hijo del derecho de alimen'  
tos, sino que las disposiciones del inciso precedente no han 
sido dictadas para este caso, el cual debe regirse por otras dis'  
posiciones legales. . ; '

Efectuado el reconocimiento de un hijo como natural, y siendi> 
eficaz este reconocimiento, puede tener el hijo, no tan sólo dere'  
cho de alimentos, sino otros derechos hercdi-tarios en la sucesión 
del difunto,como que, en defectode descendientes y  ascendientes 
legítimos, puede ser legitimario, caso en el cual es obvio que 
procedería la demanda de alimentos. En el caso de que no |o 
sea, y  que carezca de lo necesario para subsistir, tendrá indu
dablemente el derecho de pedir alimentos á los herederos, sin ■ 
que pueda oponérsele la circunstancia de no proceder su calidad 
de hijo natural de un momento anteriorá la muerte del causante 
de la sucesión, como en el caso análogo de los hijos ilegíiirn0® 
reconocidos por el testador en su calidad de tales.

Empero, para que dejede tener lugar lo dispuesto en el pre
cedente inciso, se requiere, según la ley, que el hijo haya sido 
reconocido formalmente con la intención de conferirle los dcre-
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chos de hijo natural, y que haya tenido efecto su reconocimien
to en este sentido.

La palabra formalmente tiene dos sentidos: en el primero, sig- 
'’ifica “según la forma debldaii; en el segundo, significa ‘'con 
formalidad, expresamentcii.

No creemos que deba atribuirse el primero de estos sentidos 
i  la palabra de que hablamos en la disposición del presente 
’nciso.

En efecto, dentro de dicho sentido, ella no podría sino signi- 
^caraquí,‘ó que el reconocimiento debe ser hecho en instru
mento público entre vivos ó por testamento, esto es, con las 
formalidades legales, ó que el reconocimiento hecho en acto 
^«stamcntario debe para su validez efectuarse en cierta forma 
jurídica determinada.

La primera de estas hipótesis nos parece inadmisible, supues- 
q«c el Legislador viene discurriendo sobre la base de un re- 

'•Of'ocimiento hecho en testamento.
La segunda hipótesis tampoco nos parece aceptable, porque 

*10 hay mérito legal suficiente para establecer que el reconoci- 
''‘''cnto de un hijo como natural necesita para su validez haccr- 

ciertas y determinadas fórmulas sacramentales.
Más probable juzgamos, en consecuencia, que con la pala- 
formalmente haya querido el Legislador significar la idea 

el reconocimiento debe hacerse de una manera especiTi- 
y directa, expresa, enferm a  de reconocimiento, aunque por 

° no se empleen en él determinadas palabras. Así, por 
si, en el discurso del testamento, se refiere el testador 

, J'ijo ilegítimo Pedro para asignarle un legado de mil pesos, 
j "^dudablemente un reconocimiento del hijo, pero éste no 
düd' reconocimiento formal, como lo sería, sin

en el caso de que dijera el testador “ reconozco a
como mi hijo.,.

Sorî al''̂  ̂ toma con mucha frecuencia la palabra
 ̂ y pudieran aún citarse disposiciones legales en 

P o M ^ i ^ p l e a d a  en la misma acepción.
4 este f perfectamente lógico que el Legislador exija

reconocimiento formal, pues siendo el rccono- 
 ̂ hijo,,natural un acto libre y  voluntario del padre

echacon



J
la madre que reconoce, y  habiendo de producir transcenclen' 

tales efectos jurídicos, conviene que no quepa duda en orden á 
la efectiva voluntad del padre ó la madre en el sentido de cfec* 
tuarlo. ■ •

Si pudiera el reconocimiento entenderse efectuado .siempre 
que el testador hiciera cualquiera referencia, aun indirecta Ó 
incidental al hecho de la filiación, corrcr/ase gravísimo ne:-go de 
adulterar la voluntad del testador, la cual acaso y  probablcme‘̂ ' 

‘ .'te no se habría referido á conferir al hijo los derech os de la 
turalidad. - ,

Concíbese que en el sistema de otras legislaciones, que ca ' '  
fican de hijos naturales todos los hijos cuya filiación legalmen' 
te consta, baste cualquiera especie de reconocimiento para que 
se entienda efectuado el reconocimiento de un hijo como natu* 
ral; mas, no acontece lo mismo en e! sistema de nuestro Códig0' 
en el cual son cosas profundamente diversas el reconocimiento 
del hecho de la filiación, y  el reconocimiento de un hijo comO 
natural. '

Y  tanto es cierto lo que decimos, que no hay ningi  ̂n
■ veniente legal para que pueda ser reconocido como híjo natu’’  ̂
un hijo ya anteriormente reconocido como ilegítimo. ■ _ 

, Hemos dicho más arriba que, según nuestras leye.s, el  ̂
nocimiento de un hijo como natural no está sometido á fÓrrll̂ o 
las jurídicas determinadas. Por consiguiente, aun cua0 
ordinario será que se emplee la expresión hijo cU^ \ e
se trate de efectuar el referido reconocimiento, bien se co” 
que, omitiéndose aquella expresión, pueda, no ob.stante, . 
por sentada la existencia legal de este ultimo. A sí, por 
plo, si formalmente dice el testador en una cláusula <le Ŝ  ^̂ t̂  
tamento "recono7.co á mi hijo Pedro.t, y  de lo demás de f̂ _ 
testamentario se deduce que ha tenido la intención d® 
rirle los derechos de hijo natural, v. gr., á consecuencia. 
jarlc expresamente su legítima, será obvio, á nuestro juic“’ ' 
existirá un verdadero reconocimiento de hijo nat ural- ¡o

Exige también el Legislador para que deje d : tener 
dispuesto en el inciso precedente que el reconocimient® iJ"

• de que se trata haya sido hecho por el testador *̂11
de conferir al reconocido los derechos de hijo natural,
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Fúndase esta exigencia en una razón muy. clara: siendo el 
fcconocimiento un acto libre y voluntario del padre 6 la madre 
que reconoce, es menester que cc,nste la voluntad de aquél ó 
ésta en el sentido de efectuarlo, ó en otros términos, que conste 
su intención de conferir al reconocido los derechos de hijo na
tural. ,

Pero, podría decirse: ¿no basta el formal reconocimiento del 
h'jo para deducir indudablemente de ese reconocimiento la 
Voluntad é intención de que se habla?

Contestamos categóricamente que nó: una cosa es el simple 
teconocimiento del hijo, aun formal, y  otra, y  muy diversa, es 
Su reconocimiento como hijo natural en el sentido técnico de 
esta expresión, esto es, su reconocimiento ordenado á conferir
la los derechos de la naturalidad.

Si simplemente cupiera en esta materia una sola especie de 
reconocimiento, sc!fía razonable la observación indicada; pero 
t0rno caben dos, es claro que del hecho solo del rcconocimicnto 
no es posible derivar que se trata del reconocimiento del hijo 
t0rno natural. Necesario es, por consiguiente, para que se dé 
P°r scntado este reconocimiento, que conste incontrovertible- 
?1ente la circunstancia de haberse hecho por el testador con la 
|||!ención de conferir al presunto reconocido los derechos de 

lJo natural. Quienes, por lo demás, pretenden que i'lo ha de 
t^ nderse á esta intención atropellan audazmente la letra de 
1  l ey, y  sustituyen su propio pensamiento al pensamiento del
legislador. ' . ^

c  • • • •c onsecuencia precisa de lo que dejamos dicho es que, no 
d nstando de alguna manera la intención de conferir al hijo lbs 
11̂ rcchos de la naturalidad, ó constando la intención contraria, 

hay reconocimiento do! hijo como natural, cualesquiera que 
laS palabras de que se haya valido el presunto reconocedor, 

Jl: cuando el reconocimiento haya sido formal. Así, por cjem- 
lti ̂  nacJa valdrá alegar que el testador ha calificado expresa- 

á su hijo como natural; y esto decimos porque tal 
te .̂ _ación no implica necesariamente que haya tenido la in- 
tn c*on de conferirle los derechos de la naturalidad. Notorio es, 
p̂ êfecto, que esta expresión se usa vulgarmente, y  aun por 

•'*onas„nij5tradas, en el sentido de hijo ilegítimo; y  muy bien
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puede suceder que los testadores la empleen en esta acepción, 
y  no en su acepción legal. • •

Y  no se pretenda, como erróneamente se ha pretendido, que 
porque nadie puede alegar ignorancia de la ley después del 
plazo común ó especial de promulgación, debe entenderse que 
los testadores emplean las palabras en el sentido que legal' 
mente les corresponde, pues la disposición de que la ley se 
reputa conocida de todos después del referido plazo, se reficre 
sólo al fondo de las disposiciones legales, y  no importa el esta" 
blcc i miento de la ficción absurda de que todos los ciudadano®! 
sean 6 no entendidos en Derecho, se valen siempre de la misma 
terminología, .

No es difícil comprobar con preceptos positivos del Códig0 
la veracidad ele esta tesis.

As{, el inciso 2.0 del artículo 1069 establece á este respeCto 
la disposición de que “ para conocer la voluntad del testado ,̂ 
cjtnrd más d la s«j/a«cia de sus dispoíic/o«eí que á las 
di; que se haya servido... . ,

A sí también, el artículo 1560 del título De la
■ de los contratos, dice que “ conocida claramente la intención 

los contratantes, debe estarse más d ella que d lo lit.m l d   ̂
pn/nbr̂ rtsit. ' .

De estas disposiciones se deduce qne ni siquiera el L egiSĵ  
dor presume, sin lugar á prueba en contrario, que los tcst  ̂
res ó los contratantes conocen el verdadero sentido vulgar 

' las palabras; ¡cuánto menos presumirá de Derecho que cono 
su verdadero sentido legal! -

Haremos notar ahora la contraposición entre el aserto de g  ̂
puede no habcr reconocimiento de hijo natural, aunque 
tador se valga de estas palabras para calificar al hijo d® 
se trate, y  el aserto ya precedentemente establecido d® 
puede existir ese reconocimiento, aunque el testador no se " 
absolutamente al hacerlo de la referida expresión.

Ambas cosas son perfectamente lógicas: tratándose y 
acto libre y  voluntario del padre ó de la madre que recf. 
tratándose, en consecuencia, de conocer la verdadera Y 

. luntad del testador en orden al reconocimiento, no debedĵ na.S 
der:;e á las palabras de que aquel se haya valido, ya que

. ' A  P O N T I F I C I A  

U N I V E R S I D A D

CATÓLICA D E 

, VALPARAÍSO



m

palabras son para este efecto completamente accidentales y  se
cundarias, sino que ha de atenderse de preferencia al pensa- 
rnicnto y  'propósito ;que le animaran â1 efectuar el presunto 
reconocimiento, en cuanto ^ayan sido por él revelados, y  
Puedan ser por los demás conocidos mediante circunstancias
externas.

Si un testador, que no tenía descendientes ni ascendientes 
leSÍtimos, dice en su testamento "lego mil pesos á mí hijo na
tural Pedron , es claro que éste no se entenderá reconocido como 
hijo natural en el sentido técnico de la expresión, por una parte, 
Porque no hay cn tal caso un reconocimiento formal y, por 
otra, porque no aparece en manera alguna la intención del 
Presunto reconocedor en el sentido de conferir al hijo los derc- 
cjios de la naturalidad: antes por el contrario, de la circunstan- 

de haberle dejado sólo un legado, y  no la legítima que 
e habría correspondido en su calidad de verdadero hijo na- 
Ural, se deduce muy significativamente que no tuvo esa ín- 
tenci6n.

Pero si consta que el testador ha reconocido al hijo formal
mente con la intención de conferirle los derechos de hijo natu
ra*’ Y después pretende privarle en su testamento de alguno de

- s derechos que en esa calidad le corresponderían, sctá de todo 
'nto ineficaz la manifestación de su voluntad en este sentido. 
bice, por último, el Legislador que se entenderá regir lo dis- 

l .̂̂ Sto en el inciso precedente si no tuviere efecto el rcconoci- 
cnto del hijo ilegítimo como hijo natural.

'UE'llo es lógico: bien puede el reconocimiento no producir, por 
ced quiera causa legal, el efecto que con él perseguía el recono- 

í 0r; pero si del simple propósito de efectuarlo se deduce que 
t ' ' r^conocedor admitía y confesaba el hecho de la filiación, que 

su paternidad ó maternidad ilegítima, debe darse ésta 
1 d(\r suficientemente establecida, y reconocerse al hijo el mismo 
f : dcruCho para exigir alimentos á los herederos que en el caso 

h¡; aber sido específicamente reconocido en su calidad de tal
i/ '^ 'lc B lt im o . ‘
[  ,  Q 0r qué razones puede quedar sin efecto el reconocimiento 
t  4 0 Se refiere la disposición de este inciso?

Por declararse nulo el testamento en que se contenga,.

It.
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pues cntoiiccs no sólo dejaría de existir á los ojos de la ley 
presunto reconocimiento del hijo como natural, sino también 
presunta constancia del hecho de la filiación, porque un testa
mento nulo, por no reunir las circunkancias que la ley exig® 
para su validez, no puede absolutamente producir efectos 
legales de ninguna especie.

Desprendiéndose del contexto de la disposición que nos ocU' 
pa, que el Legislador prevé en ella el caso de que no teng'* 
efecto el reconocimiento formal hecho con intención de confe

rir al reconocido los derechos de hijo natural, es claro qu® 
dan por supuestas las dos circunstancias de la form alidad “ C 

reconocimiento y  déla Intención de que acabamos de hablari/' 
por lo tanto no puede dimanar de su omisión el hecho de QUC 
el reconocimiento no produzca efecto. Podría sí dejar do 
ducirlo, por carecer el presunto reconocido de alguna de 1*®
condiciones legales necesarias para que pueda serlo. Tal ocUf' 
riria, por ejemplo, en el caso de haber sido el reconocímie*’ '̂’ 
eficazmente impugnado en virtud de alguna de las causales 
consignadas en los números 3.° y  4 °  del artículo 275, qu® 
respectivamente el haber sido concebido el hijo, según el 
tículo 76, cuando el padre ó la madre estaba casado, y  el habef 
sido concebido en dañado ayuntamiento, calificado de tal 
sentencia ejecutoriada en los términos del artículo 964.

Recordaremos á este propósito que los hijos adulterinos, 
cestuosos y  sacrilegos tienen según nuestras leyes derecho^® 
alimentos, pues no por la grave irregularidad de su filií'ci *̂’ 
dejan de ser hijos ilegítimos; consecuencia que no puede 
más lógica y  equitativa, en vista de la naturaleza y  objeto 
referido derecho.

No nos hemos puesto en el caso de que el presunto recono 
cimiento de un hijo c o m o  natural quede sin efecto á. consĉ  
cuencia de haberse eficazmente impugnado por la 
segunda de las causales que enumera el antecitado artículo 2/5' 
esto es, por la circunstancia de no ser el presunto reconoce 
el verdadero padre y  la de no ser la presunta r e c o n o c e d o r a  

verdadera madre, porque esta impugnación no sólo echa P  ̂
tierra la concesión de l o s  derechos d e  la naturalidad, sino tâ  ̂
•bien el pretendido establecimiento del hecho de la filiaciófli
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Otros términos, el que pasaba por hijo natural no sólo deja de 
hallarse revestido de esta calidad, sino también de la calidad 
de hijo ilegítimo, de la calidad de hijo.

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

/
L o s  D ÍA S  F E R IA D O S  D E  L O S  T R I B U N A L E S  

D E  L A  R E P Ú B L I C A

"Las obligaciones de residencia y asis
tencia diaria (de los jueces) al despacho ce
san durante los dfas íerbclos.

Son feriados todos los domingos y días 
festh'os; el miércoles, jueves, \'i<rnes y sá̂  
Jwdo de Semana Santa; los dfas diecisiete, 
dieciocho y diecinueve de septiembre; y el 
tiemblo de vacaciones de cnda ailo, que co- 

' menzará el 15 de enero, y durará hasta el 
I. 0 de mnrzo.i.

(,\rt. 149 Je la Ley ele 15 de octubre de 
1S7 5, sobre organización y atribuciones de 
los Tribunales.)

• . 5 1 .

Todos saben que son 52 los domingos comprendidos en el 
curso de un ai'io de 365 ó 366 días, segiin sea ó no bisiesto.

Desdc antiguo están consagrados al dcscanso los días do- 
ni'ngos, p
ta j"Onstantino, conve rtido al cristianismo, dió en el ai'io 321 es

para su vasto imperio:
"mes i>/dices 7trba//ti’q;/e plebes et c/mctarum ar/i«w ojficia ve- 

die so/is quiescan/. (L. 3, t  I 2, lib. 3. C.) ' ,
di cri,stianos, en vez de diej so/is, dijeron dominicas, cl)mo 
,as consagrados Dowi;/0, al Señor, dies dowinica, de que viene 
0'ningo,

‘  - § II . ’

días festivos son esos que e! artículo 149 declara fe.
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de

No lo dice el artículo 149 ni otro alguno de la L ey  de 1875* 
L a  ley española decía: "Días de las fiestas que la Iglesia cele  ̂
bra como de preccpto.11— (L. 6, t. 2, lib. 4, Nov. Rec.)

Sobre esta materia tenemos en Chile una ley especial vigentc, 
ó sea, el decreto supremo cle 9 de agosto de 1824 (Bol., lib. 2), 
dictado con facultades extraordinarias, por el cual se mand6 
t¡/m;/lar, circular y  p11b//car el indulto apostólico de 7 del 
mo mes, expedido por el nuncio de León X II, monscffor Juan 
]̂ .Iu1.zi, refrendado por su secretario Juan María, canónigo Mas* 
tai (más tarde Papa Pío IX).

Las únicas festividades religiosas conservadas como de ng0* 
roso precepto (en fechas fijas ó variables, de las cuales unas 
caen y  otras pueden caer en día domingo), son las siguientes 
además de todos los domingos del afio: '

1.® de enero, la Circuncisión ̂ del Seflor. -
6 de enero, la Epifanía.
25 de marzo, la Anunciación ó Encarnación del H ijO 

Dios. '
La Ascención del Scf\or.
Corpus Christi, '
29 de junio, los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
15 ele agosto, la Asunción de la Virgen l\Iaría.
8 de septiembre, la Natividad de la Virgen María.
I.° de noviembre, festividad de Todos Santos. 11
8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virg 

María.
25 de diciembre, Pascua de Natividad de Nuestro 
L a  Ascensión del Señor y  el Corpus ChHsti son festiv*d  ̂  ̂

que varían toiJos los anos, y están subordinadas á 1 a
la que debe ser precisamente la primera despues 

plenilunio que sigue inmediatamente al equinoccio de

(21 de marzo). . ' jclZ"
' Por lo tanto, la dominica pascual no puede caer antes ^5°

de marzo ni después del 25 de abril, recorre 35 días, que
35 almanaques posibles.

Así, la Asunción del Scñor debe caer 39 días dcspué 
dominica pascual, ó sea, el jueves, 40° de cada año ; el ‘0 
Christi cae 60 días después de la dominica pascual, v.

líl
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Año de 1892, dominica pascual, 17 de abril; Ascención del 
Señor, 26 de mayo.

■ Corpus Christi, 26 de junio. .
i ■

§ III  <

F e r i a d o s  c i v i l e s  y  v a c a c i o n e s  a n u a l e s

Para solemnizar el aniversario de la Independencia (12 de 
febrcro de 1818), se ordenó por el Senado-consulto de 5 de fe- 
hrero de 1821, que "los días i i ,  12 y  13 de febrero fueran 
fiestas cívicas en qUe habíao de permanecer cerrados los tri- 
hunalcs.,,

( I*or supremo decreto de 14 de agosto de 1824, dictado con 
âcultadcs extraordinarias, se dispuso que "los tribunales sólo 
cJaran de concurrir al despacho en los días de rigoroso pre- 
êpto, designados en el indulto a/oŝ t̂ólico de reducción de fics- 

d s; Y que no hubiera en lo sucesivo más días feriados que el 12 
.e febrero por el aniversario de la declaración de nuestra in- 
cpendcncia, y  el 18 de septiembre, por el de la regeneración 

poHtica de Chile (i8 io).„ ’ '
ero por supremo decreto de 8 de febrero de i837,.dictado 

..n facuJtacles extraordinarias, quedó suprimido el feriado del 
a 12 de febrero. ■

d^A1 ailo siguiente, por supremo decreto de 29 de noviembre 
/  .i838, dictado con facultades extraordinarias, se mandó pro- 
l^^i°nalmente que use suspendiera el despacho de los tribuna- 

d(as antes del miércoles de ceniza, en que continuarían 
\lj Vatnente, quedando suprimido el feriado de Pascua de Na- 
d ad Y reducido el de Pascua de Resurrección á sólo los días 

\ e jsemana Santa.»
<1.nt .̂ ley de 2 de agosto de 1862, reformando la disposición 
,l r'or, mandó que “se siinpendieran los tribunales y  juzgados 
io 5 de enero y  que continuaran sus finciones el i.0 de mar- 
San Cada año, dejando subsistente el feriado de Semana

fJe la ,redacción del artículo 149 de la L ey de 1875 está tomada
anterior y  otras vigentes con ligeras modificadones, 

■ .
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Así, al feriado de Semana Santa se le cercenaron los días lunes 
y  martes; y  al de 18 de septiembre se le aumentaron los díaS:

17 y  19.
Pero se dejó subsistente el tiempo de vacaciones que comicn* 

za el 15 de enero, y  dura hasta el 1.0 de marzo.
En resumen, los tribunales dejan de funcionar 110 días al 

año, por serfer/adoj, á saber: 52 domingos, 11 días de festivJ' 
dades religiosas, 4 días de Semana Santa, 3 días de septiembre, 
40 días, desde 15 de enero á 1.0 de marzo (sustraídos 6 días 
domingos, comprendidos entre estas fechas), I lO. Sólo traba' 
jan, pues, 255 días al año, y  4 horas cada día.

j

§ IV

■ F e r i a d o s  r e p e n t i n o s  (Ley 36, tít. II, Part. 3.̂ )

. Así suelen llamarse en estilo forense los que decreta la 
ridad pública por sucesos felices, ó si se quiere, como dice Ja 
ley romana, son rcbus /e/ici/ergest/j proí'ewi/mt.
: En la guerra del Padfico (1879-1884), se decretaron por 
captura del Huáscar, en 8 de octubre de 1879; por la víctor’a 
de Tacna, en •26 de rpayo de 1880, y  por las victorias de Cho 
rrillos y  Miraílores, en los días 13 y  15 de enero de iS 8i. .íl 

Esta clase de feriados no tienen aniversarios: para ello scr 
indispensable una ley de la República,

§ V

‘ E > 'E C T 0 S d e  l o s  f e r i a d o s

La ley 34, título 2, Partida 3.*, dice: "que non deb  ̂ ? ¡ 
home facer demanda en ellos, á otro para aducirlo en j U ‘c’0'ort 
si en tal manera alguna cosa fiere demandada ó librada, 
seda valedero lo que ficiessen maguer fucsse fecho con P 
de amas las partes.u . . '

La ley romana de que fiié tomada la cspañola, :z,
quod contra ltoc fizct/im fu en t, oww'b«s ;11od/S íV'n/at/l1'' '* ( 
X U , 2, Cod.)
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La ley 35 siguiente trae las excepciones á la prohibición de 
a ley anterior, justificadas por razón de piedad ó de bien pro

comunal de la tierra.
La ley 6, título 3, Partida 3 », dice: " el demandado non es te- 

nudo de responder en día feriado sobre demanda que le fagan; 
fueras ende en aquellas cosas que diximos de suso (en la ley 
35 del tít. 2).  ̂ '

En la ley 34, título 2, Partida 3.̂ , se dice: •> que los domingos 
dias festivos deben ser guardados por honra de Dios et de los 

santos,,; y  en la ley 35 trae este indulto para trabajar en esos 
días: 11 otrosí: los emperadores et otros sabios tuvieron por bien 

estos días sobredichos pudiesscn los homes facer sus labo
res, razón de sembrar ó de coger los frutos de la tierra, si 
f!ran menester fucsse. -

“Et esto por dos razones.
‘'La primera es que tal obra como esta se torna en procomu

nal de todos.

.. 'L a segunda es porque acaece muchas vegadas que en tales 
as como éstos face mejor tiempo que en los otros para facer 

labores que son menester á la tierra para dar frutos. Et si 
a^uel tiempo non lo ficiessen podría ser que quando despucs 

qu'S’Cssen non lo podrían facer.u 
_ sta ley  de Partida es la traducción de la ley 2, X II, 3, Cod. 

de de esta ley proviene probablemente la costumbre antigua 
. e tod os nuestros campesinos de labrar y  sembrar, cosechar y  
/ 'miar en días domingos y  otros festivos, como los mejores 

‘ ales faenas.
tr̂ a raza conquistadora, establecida en Chile en 1541, debió 
s1.tr desa costumbre, que hasta el día se mantiene de norte á 

el territorio chileno.

§ V I  '

U n a  o b s e r v a c i ó n  f i n a l .— C a l e n d a r i o  '

dcsíla r fcu¡o 149 supone la existencia de un calendario que 
los doming-os y  dfas festivos, y  el tiempo de vacaciones. 
calendario es ese? •
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No puede ser otro que el Juliano, reformado por el Papa 
Gregorio XIII, en 1582. , ^

Pero ¿qué autoridad tiene en Chile?
.. Vamos á verlo, indicando antes los motivos de la reforma Y 
después su aceptación por todos los países cristianoS, excepto 
la Rusia.

Los padres del Concilio de Nicea, ano 325 de la era cristiana, 
decretaron que la pascua de resurrección se celebrara el pri
mer domingo, después. del plenilunio que sigue inmediatamcnte 
al equinoccio de Aries, que, á esa época, caía el 21 de marzo.

Pero un ligero error de 11’ 12’’ compone un día cabal cada 
I 31 anos; de suerte que en el año 1582 el equinoccio había re*

' troccdido al I I de marzo, con retardo de 10 días.  ̂^
El Papa Gregorio X III se propuso corregir esta anticipació” 

del ano solar sobre el año civil mandando dos cosas: .
I.n Que se suprimieran 10 días del mes de octubre: el d1a si' 

guiente del jueves 4 de este mes en vez de contar 5, se contara 
viernes I 5, sin cambiar el orden de los días de la semana: p r̂ 
esta supresión de los diez días se ha vuelto á colocar e1 cqu‘ 
noccio el 21 de marzo en el aiio 1583 y siguientes; y  •
■ 2.n Que de 4 ailos bisiestos seculares, dejaran de serlo 
los ai1os 1¡00, I Soo y 1900, que debían ser bisiestos en e1 
juliano, en razón de su rango en el período de 4 años 
munes; pero el aiio 2^^ deberá ser bisiesto y así de 4 en f  
Fch'pe II, monarca de Espaíla y  Portugal é Indias ? r‘Cj*Co rc- 
y  occidentales, conformándose con el calendario ecle‘’>á‘’ ‘ 
formado por el M. S. P. Gregorio XIII, en razón de que 
cuas y otras fiestas se celebrasen en sus debí dos tiem  ̂os’ la 
publicar dicho calendario y  guardarle en todo, scgu  ̂ isboa 
forma que en él se contiene, y  al efecto, expidió en ia je}' 
real pragm:iti ca de 19 de septiembre de i 58.., que e'’
X íV , título I, libro I, Novísima Recopilaciün. de |Si8,

Declarada la independencia de Chile el 12 de. fCbrer0de lO de 
el Supremo Director dió la Constitución provi5 ion  ̂ ,.econoci6 
agosto del mismo año, y en el artículo 2, t ítulo 5’ sejresta aqu l 
“la vigcncia de las leyes , cédulas y pragmáticas» que _ ^hile el 
han rcg idoir, de donde nace }a autoridad que tiene e 
calendario gregoriano. ‘
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Agregaremos que la corrección gregoriana, llamada nuevo
■ estilo, fué también aceptada por toda la Italia y  la Francia, el 

rnismo año.
Los Estados católicos de Alemania la aceptaron el año si- 

Suiente; pero los Estados protestantes no adhirieron á ella 
hasta el año 1700, y  lo mismo Dinamarca.

La Inglaterra la aceptó en 1752 y  la Suecia en 1753.
La Rusia es la única que se rige aun por el calendario julia

no ó antiguo estilo, con una diferencia de 12 días. Asf, v. gr., en 
los tratados internacionales figuran dos fechas: Moscow, octu
bre 8 -2 0  de 1801. '

B e r n a r d i n o  a . V i l a

■ diciembre de i 8g i  .

l::1  PROYECTO DE CODIGO DE EN JU ICIA M IE N TO  
C IV IL

■ I '

Comisión rcvísora del Proyecto de Código de Enjuicia- 
tr"¡̂ at°  Civil ordenó publicar ahora tiempo el resultado de sus 

"con el objeto de aprovechar las luces de los Tribuna- 
bb â "cpUiblicay las observaciones que puedan sugerirle los 

res estudiosos del paisii. .
Chil  ̂C°dificación de las leyes de procedimiento ha sido en 
alĝ .e °b.j''to de constantes y  jabonosos estudios de parte de 
leyesH|S d'stmguidos j urisconsultos. L a  reforma de las antiguas 
i1tipe  ̂e Partidas se ha mirado siempre como una neccsidad 
bidU,!{'0sa' porque ellas, si pudieron ser un monument(f1 de sa; 
fiuest 0 Paáa la época en que se dictaron, hoy no rcflej an ni 
(i'stinta  ̂ háb t̂os, ni los progresos que hemos a1cam-ado en 1as 

En 8 e f̂eras de nuestra actividad intelectual.
Por e1 G862., don Francisco Vargas Fontccilla fué comisionado 
Íuiciatn. 0b'erno para redactar un Proyecto de C ód 'g o d e E 1!- 
algUn0 icnto C ivil. Este distin<buido jurisconsulto, después de 
del rcf! de trabajo, pudo terminar en 1866 el primer l¡bro 
d Código, que lleva por título D/Sposlcz’ollcs comi1lUS

juicios.
-  Fo r e n s e , — t o m o  v i i
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’ Más tarde, en I 871, don Joaquín Blest Gana, continuando Ia 
obra iniciada por el señor Vargas Fontccilla, presentaba el se
gundo y  tercer libros del mismo Código, que tratan del Juicio 
Ordinario y  de los Juicios especiales.

En 1875, don José Bernardo Lira presentó á la Comisión 
Rcvisora un nuevo proyecto dcl libro segundo, y  en 1877 otro 
dc los libros tercero y  cuarto. ,
■ La Comisión, aceptando como base para la discusión los pr° ‘ 
yectos de los señores Vargas Fontecilla y  Lira, inició sus tra' 
bajos con un celo y  laboriosidad dignos de encomio, y  fines 
de 1876 dejaba terminada la revisión del primero y  segund0 
libros del Proyecto. .

Las emergencias de la guerra, po'r una parte, y  la circunstan‘ 
cia de estar pendiente ante el Senado la discusión del rroyecto 
del recurso de casación, por otra, hicieron que la Comisión ° 0

■ continuara su laboriosa tarea con la actividad y  constancia 
desplegara en sus primeros años y  paralizara su obra cuand° 
su terminación estaba próxima. .

La Comisión tuvo que lamentar también en esta época 
separación de algunos de sus miembros; pero integrada c11» en 
los primeros meses del año siguiente con otros distinguidas 
gados, n-anudó con empeño sus trabajos, y  me rced á su 
tiva, el país podrá contar en breve con un nuevo Códi’g0, e 
será el coronamiento de los esfuerzos que se han hecho en Ch 
en el sentido de la codificación de nuestras leyes. .

. 11

Sin embargo, si hemos de juzgar por la lectura del pr‘ m 
y  segundo libros del Proyecto publicado, observamos. que en 
está muy distante de introducir modificaciones sustancialeOce, 
las leyes que hasta ahora nos han regido en materia de P 
dimiento. ’ • , r

En las viejas leyes españolas hay mucho que refor^^f 
poner en armonía con los progresos que la ciencia de la 
lación ha alcanzado en nuestro tiempo, y  con las reforrnas 
líticas y  sociales que se han operado en las naciones ŝer(nuC 
constituidas sobre principios enteramente distintos á
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5irvieron de base á la sociedad en cuyo seno aquellas leyes se 
dictaron.

Las leyes deben ser el reflejo de las costumbres y  de los pro  ̂
gresos de un pueblo. En este orden de ideas, nuestras leyes 
sustantivas han sido reformadas y  puestas en armonía con el rá
pido y  creciente desenvolvimiento que han alcanzado en nues
tros tiempos las ideas políticas, el comercio, las industrias,' los 
descubrimicntos científicos, que han abierto nuevos horizf>ntes 
á la actividad humana; ellas han tendido á facilitar las transac
Ciones y  á garantir la confianza, que debe ser la base de nues
tras relaciones mutuas; ellas han procurado en lo posible extir
Par el abuso que introducen el engaño y  la mala fc, asegurando 
a fidelidad en los pactos, protcjiendo los derechos de las per- 

$Onas débiles é incapaces de obrar con entero discernimiento, y 
SUstrayendo, por fin, al inocente de los lazos de la perfidia y  de 
todas las miserias que se agitan en el seno de una sociedad.
• Si algunas reformas radicales se han llevado á cabo en nues- 
.as leyes sustantivas, era de esperar que las mismí as inuova- 

C>oncs se hubieran introducido en las leyes de procedimiento 
Complementarias de aquellas.
t Estas últimas deben procurar ante todo la brevedad en la 

rnit;.ción de los juicios é imponer á los litigantes el menor 
posible. ,

■ 1as Vetustas leyes de Partidas, que todavía nos rigen en esta 
materia, están muy distantes de cumplir con estos requisitos 
esenciales.
b ̂ Hoy día un juicio es una verdadera calamidad para un hom- 

honrado, que prefiere mil veces renunciar á sus derechos, 
. r ^ás claros y  justos que ellos sean ó someterlos á una dcs- 
üti ajosa transacción, antes que exponerlos al resultado de una 

a.rga y  costosa, endonde tiene que luchar con todos los 
c‘os de la mala fe.
entro de la enmarañada tramitación de las leyes de Parti- 
caben todos los engaños, todac; las perfidias; un juicio, por 

t^ s sencillo y  claro que sea, puede prolongarse indcfinidamen- 
noĉ n derecho por más legítimo que parezca f)uede ser desco
le: om ed¡ante e1 recurso de la prueba de testigos, rendida en 

Que hoy impera; en una palabra, al amparo de esas



leyes encuentra el culpable más de una vez su salvación y  el 
inocente su ruina.

III

Era de esperar que los redactores del. Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento Civil, aprovechando las lecciones de una 
larga y  triste experiencia, hubieran reaccionado radicalmente 

, contra este defectuoso sistema que nos legara la España, esta'  
blcciendo un régimen de enjuiciamiento que consultara la ra' 
pidez en el procedimiento, la extirpación del abuso, la garant1a 
de los derechos y  el menor gasto posible en la tramitación d® 
Jos juicios, . '

• Desgraciadamente, la parte del nuevo proyecto publicado 
no introduce modificación alguna sustancial en las Icyes 
hastá ahora nos rigen.

Todos sabemos cuán defectuoso es el sistema vigente en ina'  
teria de notificaciones judiciales, Este es el resorte favorito que 
sabe explotar con verdadero talento un litigante de mafa 

. para prolongar indefinidamente un juicio é imponer á su con* 
tcndor crecidos gastos de dinero y  molestias sin cuento. ' ^

E l proyecto del nuevo Código sólo suprime en esta matcr*a 
la ridicula ficción del señalamiento de estrados y  deja subs>;’'

' tentes con muy ligeras modificaciones los medios de notificac‘ol'l 
que hoy conocemos.

L a  Comisión Revisora no aceptó en este punto las ideas pr0 
puestas por don Francisco Vargas Fontecilla en el Proyect° 
que sirvió de base á la discusión, ideas que consultaban la ra 
pidez en el procedimiento, la pérdida de tiempo y  de d iner0'/ 
Ja seguridad del litigante honrado. . a
. Según ese proyecto, la parte á solicitud de la cual se hub* 

librado la primera providencia en un juicio, como igualrnc  ̂
aquella á quien se hubiera notificado la primera providenc'a  ̂
decreto librado en el mismo, quedaban obligadas á prescn  ̂  ̂
diariamente, por sí ó por medio de apoderado, en el j uzga ^e 
tribunal que conociera del ,:lsunto ó en su secretaría, á fin 
hacerse notificar de las providencias ó resoluciones que en 
sucesivo se dictaran. ■
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Si una de las partes dejaba alguna vez de asistir al tribunal 
6 á su secretaría, y  por esta razón no pudiere el secretario ha
berle la notificación de la providencia ó resolución que se hu
yere librado, el secretario respectivo pondría certificación de la 
falta en el proceso, y  se habría á la parte por notificada desde 
el día siguiente al de la fecha de la providencia.

Se comprenden las inmensas ventajas que este sistema con
sultaba, en oposición al que actualmente nos rige y  que ha 
tonsc.-rvado sin grandes innovaciones la Comisión Revisora. A sí 

habrían evitado las notificaciones tpor la tabla y  se habrían 
reducido las notificaciones por cédula, que sólo imponen una 
pérdida de tiempo y  un mayor gasto de dinero. Se habrían 
eVitado igualmente las notificaciones hechas por mera diligen- 
c'a extendida en el proceso, establecidas por el nuevo Código 
Para notificar al litigante rebelde que no hubiere comparecido 
en scgunda instancia dentro del término de emplazamiento á 
;cguir la apelación y  cuya rebeldía hubiere sido solicitada por 
® Parte contraria. .

La no comparecencia de la. parte contraria dentro del tér- 
m’no de emplazamiento, debiera ser un motivo suficiente para 
Considerársela rebelde, sin necesidad de petición contraria, y  
ascntárscle, en consecuencia, la notificación en el proceso.
. Tratándose de las notificaciones por cédula, habría sido de
• ,̂ ®ar que se hubieran seguido el principio del Código de En- 
: ' ciamiento Civil de España y  el proyecto del señor Vargl}s 
^ontecilla, que contenía á este respecto una disposición análo- 

Si buscada una persona. una sola vez en su casa con el ob- 
notificarle alguna providencia, no se le encontrare, el 

n ’stro de fe debía hacerle la notificación por cédula y  sin 
e ĉsidad de decreto judicial. '

-̂ n algunas ocasiones este sistema pudiera dar margen tal 
á algunos abusos; pero son tantos los inconvenientes que 

tantos los males que se extirpan, que aqucílla conside- 
sni1 n. es suficiente para abandonar un prínc.pio que con- 
Ulta .ndisputables ventaja..

IV  .

ndicarcmos ahora brevemente las principales innovaciones
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que el nuevo Código introduce en la tramitación de los jui
cios (i).

L id ro PRDIERO. -Form ación material del proceso.— EI 'sccre  ̂
tario de cada juzgado ó tribunal debe certificar con media 
firma cada foja del proceso, sin que por esta diligencia pucda 
cobrar derecho alguno.
. Not/ficrtc/o«ej.— AI que no tuviere domicilio conocido en el 
lugar del juicio, puede notificársele con previo decreto judicial 
en cualquier parte. La circunstancia de no tener una persona 
domicilio conocido, se acreditará por un ministro de fe, en que 
afirme haber hecho la's diligencias posibles para indagar el do' 
micilio y no haber llegado á conocerlo.
. Términos judiciales.— Cuando fuere preciso oir el dictai'n en 
de algún oficial del ministerio público ó de los defensores pu' 
blicos, el tribunal respectivo señalará el término en que deben 
evacuarlo. •

Los términos judiciales se suspenden durante los feriados de 
vacaciones, de Semana Santa y  septiembre (2). • . ,

del del jUicio. - T o d a  comunicación^
que tenga por objeto la ejecución de alguna diligencia judic‘ 
fuera del territorio del tribunal que conoce de la causa resPec 
tiva, será dirigida sin i ry termedio alguno al tribunal ó funci0°*6 
rio que corresponda la ejecución, aun cuando tal tribunal 
fincionario no sea dependiente del que expidiere la comunica

ciÓn (3). • , oda
Rebe/d/a.— E1 litigante cuya rebeldía hubiera sido decla; 

por el juez á petición contraria, puede pedir la rescísión de 
lo que se hubiere obrado en el juicio durante su rcbcldla, 
ciendo probar que ha estado impedido por fuerza m ay°r' 
derecho prescribe en tres días, contados desde que hubiera 
sado la fuerza.

Si al demandado rebelde no se le hubiere hecho saber

han s i' sc‘'
( 1) Procurarem os conservar la misma redacción del P ro yecto
(2) Esta última disposición. viene á resolver las dudas que 9e 

tudo sobre este punto. : . ,:c ionc®
(3) Según la actual Iciislación, es m enester dirigir estas com un'1.‘ 

por interm edio del superior rcsp cctiro .
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persona, ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá 
pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo acreditar algunas de 
las circunstancias siguientes:^

1.0 Que por un hecho que no le sea imputable ha dejado de 
llegar á sus manos la cédula destinada á notificarle la primera 
providencia del juicio; 2.0, que la cédula no contenía todas las 
circunstancias que determina la ley; 3.0, que el día que se supone 
hecha la notificación por cédula y los tres siguientes ha estado 
fuera del departamento en que dicha notificación se supone 
hecha. Este derecho prescribe en cinco días, contados desde que 
el uemandado tuvo conocimiento personal de la demanda.

A  nadie puede escaparse cuán ancho campo abre esta dispo- 
s>ción al abuso y al f  aude. ¿De qué modo un litigante podrá 
acreditar cualquiera de las circunstancias que se enumeran más
arriba? ' ,

. Es indudable que en la mayor parte de los casos ellas se acre- 
ditarún por la prueba de testigos, y  nadie ignora cuán peligroso 
es este recurso en manos de un litigante de mala fé.

nuestro afán por ver restringida en lo posible la prueba 
testigos, que consideramos la más defectuosa, la más expues

ta al soborno y la que menos fé debe inspirar, habríamos pre- 
n̂<lo que se hubiera seguido en esta materia la actual legisla- 

S■ón, que no permite al litigante rebelde justificar las causas de 
su impedimento para comparecer al juicio, y  no lo autoriza, en 
COnsecuencia, para pedir la rescisión de lo obrado en él duran
te su rebeldía. Este es el único medio de prevenir los abusos
Y 2arantir los derechos de las partes.
^  "No hay para qué dcciro:;, deda don Andrés Bello en el 
d ensaje del Código Civil, la facilidad con que por medio de 
j^c‘araciones juradas pueden impugnarse y  echarse por tierra 

más legítimos derechos. Conocida es en las poblaciones in- 

t b ° rcs la existencia de una clase infame de hombres, que se 
^ent” Un medio de subsistencia con la prostitución del jura-

cios de costas. - L a s  costas personales, menos los servi
do S de Ios procuradores, serán fijadas por las personas mismas 
lll. cuyos honorarios se trata, quienes presentarán al Juez una ' 

a en que aparezca determinado el valor de sus servicios y

P O N T I F I C I A  
U N I V E R S I D A D

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



en la cual podrán dar las explicaciones que consideren conve
nientes para justificar su avalúo. •
■ Desis//wíVn/o de la demmzda.— El que ha entablado una de
manda puede desistirse de ella en cualquier estado del juicio, 
expresándolo asi ante el tribunal que conoce del asunto. Si el 
reo acepta el desistimiento, el tribunal dará por terminado el 
juicio, y  esta resolución será ejecutoria y  tendrá como tal la 
fuerza de cosa juzgada. Si el reo no acepta el desistimiento ó lo 
acepta bajo condiciones que el actor no admite, el tribunal, to
mando en consideración las razones aducidas por las partes, 
resolverá si debe ó no continuar el juicio, y  en caso de resolver 
su no continuación, determinará la forma y  condiciones en que 
haya de tener efecto el desistimiento.. L a tramitación del desis
timiento se sujeta á los trámites de los incidentes.

D el abandono de la ins/ancia.— L a instancia se entiende aban'  
donada cuando las partes que figuran en el juicio han dejad0 
de obrar en él durante un afio. Este término comienza á con'  
tarse desde la fecha de la última providencia librada en el 
juicio. El abandono de la instancia no extingue las acciones Ó 
excepciones de las partes, sino el procedimiento abandonado, 
del cual no podrá hacerse uso en el nuevo ejercicio de las acci0' 
nes ó excepciones. L a  extinción de la. instancia será declarada 
por el tribunal á petición de parte y  se sujeta á los trámites d® 
los incidentes. Extinguido el procedimiento por sentencia eje' 
cutoria, se mirará como si no hubiera existido jamás.

Termina el libro primero fijando reglas para el cumplimiento 
de las sentencias pronunciadas por tribunales chilenos y  tribu
nales extranjeros.

. ' V  '

L i d r O II.— E.wepc/o«es d/?a/(lrias.— Las excepciones dilato'  
rias que se enumeran taxativamente en el Proyecto, deben oPo 
ncrse todas en un mismo escrito y  dentro del término de 
plazamiento, salvo las de incompetencia y  litis pendencia, ' 
cuales pueden deducirse separadamente con tal que prcccdao 
á las demás dilatorias. Si así no se hiciere, se podrán oponer en 
el curso del juicio sólo por vía de alegación ó defensa.
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Aunque la ley i.n, título 7.0, libro II de la Novísima Reco* 
pilación establecía una disposición análoga á la del Proyecto, 
era práctica frecuente en nuestros tribunales permitir interponer 
al reo sus excepciones dilatorias unas en pos de otras en los 
juicios de más de mil pesos, dándoles á cada una de ellas una 
sustanciación separada, á menos que se conociera que obraba 
tnalicio.samente, en cuyo caso se le señalaba un término para ' 
que las dedujera todas. ,

C/tacióji por evicción.— En virtud de lo dispuesto en el artkulo 
i843 del Código Civil, que deja al Código de Enjuiciamiento el 
Sef'\alamiento del plazo dentro del cual debe el comprador citar 

cvicción al vendedor, se establecen las reglas á que debe 
sujetarse dicha citación. ■ » ■

Rc'co«venció«,— Sc establece como regla general que tanto en 
os juicios de más como de menos de mil pesos, sólo puede in

terponerse la reconvención en el escrito en que se contesta á la 
^«nanda. . .' ‘ . ,

Prucóa.— La prueba deberecaer sobre los hechos sustanciales 
Controvertidos en los escritos anteriores al auto en que se or- 
la.na. En consecuencia, los Tribunales deben rechazar de oficio 

pruebas no pertinentes ó inútiles que propusieren las partes. 
d n embargo, es admisible la ampliación de la prueba cuando, 

ntro del término probatorio, ocurre algún hecho sustancial- 
t^entc relacionado con el asunto que se ventila, ó cuando, ha- 

endo ocurrido antes, la parte que lo aduce jura que sólo en- • 
Sc ha llegado á su conocimiento. Del escrito de ampliación 

'̂l,dará traslado por tres días al colitigante, el cual podrá tam- 
agregar nuevos hechos si lo creyere conveniente. 

día' término ordinario de prueba no puede exceder de treinta

, término de prueba en Jos incidentes no podrá exceder de 
quJnce días. ■
enb urante los tres primeros días del término probatorio, se 
tes r?°ar̂ án.1os autos al demandante y  durante los tres síguien- 
ó. demandado. Si el término de prueba no llegare á doce días 
ó dô n el jnicio litigaren separadamente dos ó más .demandantes 
los  ̂ más demandados, el tribunal señalará prudencialmente 

’ 5̂ que cada parte pueda tener los autos en su poder.
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Es apelable el auto en que el tribunal csplícita 6 implícita^ 
mente admite 6 deniega el trámite de la prueba; pero el auto 
en que se ordena la práctica de alguna diligencia probatoria es 
inapelable. • . .

El término extraordinario de prueba, esto es, aquel que se 
concede para la prueba que haya de rendirse en otro departa
mento de la República distinto de aquel en c¡ue se sig-ue el jui
cio, será de un día por cada veinte kilómetros de distancia entre 
las cabeceras de ambos departamentos. Pero este término no ex
cederá de treinta días (á más del ordinario) aun cuando la dis  ̂
tancia entre dichos departamentos llegue á seiscientos veinte 
kilómetros ó más.

Si la prueba hubiere de rendirse en 1\Iagallanes, en las islas 
de Juan Fernández ó en cualquiera otro punto de la República 
que no se halle en comunicación regular y  constante con la 
cabecera del departamento en que se sigue el juicio, el térmico 
probatorio extra<)rdinario será fijaJo prudencialmente por e 
tribunat'

En ningún caso este término excederá de sesenta días. ^
. El término extraordinario para rendir prueba fuera del pai-s 
será fijado por la Corte Suprema en la ordenanza que forrnM 
cada diez ai1os. '

.l,fedios depnuba .— Son medios de prueba:
Instrumentos; .
Testigos;
Confesión en juicio;
Juramento deferido;
Impección personal del tribunal;
Juicio 6 reconocimiento de peritos. ,
Como se vé, se agrega á los medios de prueba el juicio ó 

conocimiento de peritos que, aunque considerado siempre 
un medio de prueba ¡>lena, no estaba expresamente Jnc  ̂
en la ley. 1̂ 3

En la enumeración se suprimen las presunciones legales 
judiciales que fieren gra^ s, precisas y  concordantes; Pcr0_ 
inclinamos á creer que ellas subsisten y  deben de consi 
incluidas en los demás medios de prueba, como en la
o inspección personal del juez, en donde tienen su funda^^
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, El proyecto suprime igualmente los medios de prueba semi
plena, de modo que las circunstancias que revistan este carácter 
puerlcn considerarse como presunciones.
. Test/goí.— Se reducen las inhabilidades para ser testigos.

Estos deben ser examinados por el juez, á menos que las 
partcs de común acuerdo pidan que se cometa al secretario ó á 
<>tro ministro de fe el examen de ellos.
. Para el examen de los testigos, las partes presentarán inte- 
tro2atorios por capítulos, los cuales deben presentarse antes de 
^ranscurrida la mitad del término de prueba sci'lalado. A  estos 
'ntcrrogatorios acompañarán la lista de los testigos que deben 

examinados con expresión de su profesión ú oficio, si b  tu- 
V’crcn, y  de su residencia.
6 juc1. examinará los interrogatorios, y  aprobadas que sean 

cxcluíJas las preguntas que estime no pertinentes, mandará 
Ponerlos en conocimiento de la otra parte.

Cada parte puede presentar contra-interrogatorios. 
h Sólo pueden presentarse seis testigos sobre cada uno de los 

cho., que deban ser acreditados.
tachas pueden oponerse ó bi:!n por escrito antes de la 

audicncia en que debe ser examinado el testigo, ó bien verbal- 
lllcntc en la misma audiencia, pero antes que declare el mismo.

E-n gcneral, el sistema establecido por el Proyecto para la 
i ^'ción de la prueba es el mismo establecido en la ley ele 

Octubre de i8 56 para los juicios de menos de mil pesos. : 
e la npdaciJn.— E l término para expresar agravios es el de 

'‘■ez días.

tor â adhesión á la apelación, en el caso de sentencia interlocu- 
dos '̂ deberá hacerse por escrito dentro de los tres días conta*
. l-c s d c  la notificación d d  decreto de Autos.

adhesión, en el caso de sentencia definitiva, deberá hacer- 
el aPelado en escrito de contestación á la expresión de 

S| ’Js» del cual se dará traslado por seis dfas al contcndor. 

Cióri n0 compareciere alguna de las partes á seguir la apela- 
c0;  ntro del término de emplazamiento, se mirará aquella 
anot' rcbclde á petición de la que hubiere comparecido y  se' le 

.. ‘ el proceso todas las notificaciones como si en reali- 
hubjieran notificado personalmente.



Tales son las principales innovaciones que el Proyecto de 
Código de Enjuiciamiento Civil viene a introducir en la lcgis'  
!ación vigente. Se habrá podido observar' que ellas son bien in
significantes comparadas con las que hubiéramos querido ver 
realizadas en ese cuerpo informe y  vetusto de las leyes espa'  
fiólas,  ̂ - ■

El nuevo Código, al marcar un paso débil y  vacilantc en el 
sentido de una reforma completa y  radical, satisfará por ahora 
algunas necesidades y  preparará el camino para llegar al pcr' 
feccionamiento de nuestra legislación.

En presencia del resultado obtenido en el nuevo Código, po* 
demos decir: ¿por qué se tiene miedo á toda innovación 
envuelva un progreso en nuestras instituciones politicas ó uo 
mejoramiento en nuestras leyes civiles?

G u i l l e r m o  F e l i ú  G a s a

P A G A R É E S  A  L A  O R D E N .-¿ C Ó M O  S E  R IG E N ? 
V A L O R  D E L  E N D O S O  E N  B L A N C O

' I

Libranza es un mandato escrito con arreglo á las formaS
la ley, que una persona dirige á otra, encargándole el 
cierta cantidad de dinero, á la orden de una deter01'0  ̂ .

Persona- .. ...d e

tec 1*Lláipase //bra«c/Vta el que manda hacer el pago;  ̂
aquel á quien se dirige el mandato; y  tomador, el que debe 
bir la cantidad librada. ' io

Vaie 6 pagaré es un escrito por el cual la persona 
firma se confiesa deudora á otra d:: cierta cantidad de din _
se obliga á pagarlo á su orden, dentro de un determinado r  

Cuando el pago debe hacerse en distinto lugar del de 
sidencia del deudor, el pagaré toma la dcnominacion ele f ' « 
a  do/11ic//i(I. • j ct1,

L a  transmisión de las libranzas y  pagarées civiles á 
se debe hacer en la misma forma en que se verifica la
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efectos ele comercio negociables por la vía dd endoso, quedan
do en todo lo demás sujetos á las reglas que establece el Código 
Civil para la ces/J« derechos.

L a negociación de libranzas ó pagarccs á la orden endosados 
en blanco por el propietario anterior, no constituye responsable 
del pago al portador que los negocia sin agregar su firma, salvo 
el caso de convención en contrario.
■ . Los valei¡ ó pagarées que no tengan plazos, son exigibles 
d'ez días después de su fecha, según el precepto del artícu-
0 2 del Código Civil, porque, en este caso, se sigue la regla 

general establecida para el mutuo ó préstamo de consumo.

II

1 ̂ Como la transmisión de las anteriores obligaciones se deja á
s reglas clcl Código Civil, veamos, pues, lo que existe á este

Aspecto.

hj cesión <le un cr<ídito comprende sus fianzas, privilegios é 
e p°tccas, pero no transpasa las excepciones personales del

Fi '
de ' que cede un crédito á título oneroso, se hace responsable
de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verda- 
saharnente le pertenecía en esa época; pero no se hace rcspon- 

de la solvencia del deudor, si no se compromete cxpresa- 
<i(j I e á ello; ni en tal caso se entenderá que se hace responsable 
corna. s°lvencia futura, si no sólo de la presente, salvo que se 
Pon Prcnda expresamente la primera; ni se extenderá la res

- fllcnntb*l*dad sino hasta la concurrencia del precio ó emolu- 
^  ° que Ííubiere reportado de la cesión, á menos que expre
so Scntc Se haya estipulado otra cosa. Mas, estas disposiciones 
?les aPr*can i  las letras de cambio, pagarées á la orden, accio* 
tl C ó / 0rtador ú otras especies de transmisión que se rigen por

S Jgo de Comercio ó por leycs especiales. 
civiJeg:* el artículo 768 del Código de Comercio, los pagarées ' 
la de I la orden se rigen para su transmisión por las reglas de 
tstan/S e ĉctos de comercio negcciables por la vía del endoso, 

e l .? sujetos en lo demás á las contenidas en el Código Civil 
cesión de derechos.
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• Ahora bien, previos estos antecedentes, supongamos un cas0 
para aplicar estas disposiciones.

I’ edro es duerto de un pagaré y  se lo entrega á Juan dándole 
su firma en blanco al dorso de él. Juan llena ese blanco .escn* 
biendo, por ejemplo, lo siguiente: .

“ Páguese por mí á ... el valor de este- documento por igual 
valor recibido á mi entera satisfacción, constituyéndome res  ̂
ponsable de esta deuda, caso 'lue no la pague el deudor, etc'> 
etc.u

¿Qué valor tiene este endoso y  cuál es la responsabilidad que 
le afecta á Pedro por haber entregado ese documento con st1 
firma en blanco al que lo endosó? ' .

, Del mismo modo ¿cuál ser/a la responsabilidad del endosantf 
si el que lo recibe con firma en blanco agregase la frase: 
tuyéndome co-dcudor solidario?

El Código de Comercio rige sólo la forma externa del endO' 
so. El Código Civil establece las reglas en lo relativo á la 
posabilidad del endosante y  endosatario.

El artículo 65 i del Código de Comercio dice que el e0c0r  
en blanco só!o autoriza al portador legítimo para llenarl°  ̂
forma que dispone el artículo 658 de ese mismo Códig0 Y .

cualquier
tiO

co0
ae

las clíiusulas adicionales que tiendan á agravar en 
sentido los efectos del endoso regular, se deben tener P°r 
puestas. ■

De todo esto resulta que si en un pagaré ó libranza dad® 
firma en blanco, se escribe por el que lo adquiere otra cosa 
lo que establece el artículo 658 del Código de Comerc'0’c e| 
tiene valor alguno todo lo que se estipule alH, en razón á q 
endosante no se obligó á ello y  al entregar el documcntt  
firma en blanco no ha autorizado para que se agregue ^

' lo que es usual para el cobro de esa obligación.
El endoso debe contener, dice la disposición citada> e î el 

bre y  apellido de la persona A quien se transmite la lctra’taa¡ gl
valor se recibe en dinero efectivo, mercaderías ó en cu ¿ 
nombre y  apellido de la persona de quien se recibe 
en cuenta de quien se carga, si no fuere la misma á

sg

traspasa la letra; la fecha en que se hace y  por ijItimo  ̂a 1̂.1 e 
del endosante ó de la per.sona legítimamente aut° n‘za
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suscribe, expresando én la antefirma el nombre de aquél y  la 
calidad en que ésto lo verifica.

Ahora, si el que recibe un documento con firma en blanco y  
lo llena á su agrado, sostiene que así le fué entregado, reco- 
•íociendo su firma el endosante, resulta que le toca á ésto justi
ficar esta afirmación y  que si no lo prueba, le afecta lo que se ha 
escrito encima de la firma, porque al que afirma un hecho le 
toca la prueba, según el precepto del artículo 169S del Código 
Civil.

Hé aquí entonces cuán peligroso es lanzar obligaciones con 
firma en blanco, ya  que, si se niega este hecho y  se reconoce la 
fiî ma de la transferencia, la prueba es casi imposible en este 
caso y el endoso obliga á todo lo que en él se ha establecido 
'ínavez que se reconoce la firma, ya que no es posible dividir 

confesión para aceptarla en parte y  rechazarla en lo que 
Perjudique.

El endoso regular y  ordinario no obliga á otra cosa sino á 
'o que claramente estatuye el artículo 1907 del Código Civil, es 

ĉcir, que el endosatario sólo se hace responsable de la exis
tencia dcl crédito y  no de la solvencia actual ó futura del deu- 

salvo que expresamente quiera obligarse á esto ú otra cosa 
Para la seguridad del cesionario.

III

las teorías que dejamos expuestas puede nacer otra ciies- 
•Juc no carece de importancia.

Cedido un crédito, negociable por la vía dcl endoso, ¿puede 
® deudor de él oponerle al cesionario las excepciones que tcn- 

contra el cedente, ó más claro, puede en el juicio en que se 
''entila ess cobro reconvenir al cedente porque le adeuda ma-

cantidad?
pcsde luego, una vez cedido un crédito negociable por la vía 

endoso, litiga el que lo ha adquirido en persecución del 
^80 y no figura el cedente. No es entonces parte en el juicio, 

U1 caso no se le puede poner posiciones, porque ellas son 
.sólo entre los que litigan; y  citado como testigo, 

'cho no perjudica al cesionario.
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A  este respecto agregaríamos algo más todavía que viene cO 
apoyo de nuestras teorías.

Si el crédito que se cede sale de manos del cedente por coifl' 
pleto, ya sea porque el traspaso lo autorice la ley ó se llenen 
las formalidades externas que se exigen en estos casos, 
tendría qué ver el cedente en el juicio y  cómo podría el deudof 

oponer excepciones contra el que no es parte? L a Segunda Sal  ̂
de la Corte de Apelaciones ha dictado un fallo conforme á 
que aquí sostenemos.

A l efecto, puede consultarse la sentencia número 1,326  ̂
jas 822 de la Gaceta de los Tribunales del año 1887, bajo® 
epígrafe; Beniio Carbonell con Abelardo Vdsqnes, sobre cobf® 
de pesos.

En cuanto á lo relativo á endosos en blanco, puede tambi¿*’ 
consultarse la sentencia número 2,980, á fs. 2,003 de la Gace{<̂  
de los Tribunales, correspondiente al afio 1884, bajo el epití*'*' 
fe: Don D aniel Tobar con don Adolfo Formas, sobre cobro de 
pesos.

R o b ü s t i a n o  V e r a

E L  M A T R IM O N IO  Q U E  N O  P R O D U C E  E F E C T O S  
civiles ¿debe tom arse en cuenta com o circunstancia ate
nuante 6 agravante de la  responsabilidad criminal?

Entre las circunstancias que según la n a t u r a l e z a  y  accidentes

del delito contribuyen á atenuar ó agravar la responsabÜ'd® 
del delincuente, el artículo 13 del Código Penal m enciona 
de ser el agraviado cónyuge, pariente legítimo por consanguin^  ̂
dad ó añntdad en toda la línea recta y  en la colateral hasta 
segundo grado inclusive, padre ó h ijo  natural ó ¡legítlino r ĉo 
nocido del ofensor. •

Esta disposición es bien clara y  muy fácil de explicar^ c ^ 

canee del precepto que contiene. Ocurre á veces que un iiid'V 
dúo se extralimita en el ejercicio de un derecho, q«e ha^icn 
uso de facultades de antemano adquiridas llega á vulnerar  ̂
rechos ajenos y  á cometer, por consiguiente, un delito en  ̂
del cual obra una circunstancia atenuante. Por el contra» »



*UeIe presentarse el caso de individuos que olvidando lastimo- 
®anjente vínculos sagrados que la naturaleza y  las leyes acon- 
sejan respetar, se hacen para con las personas á quienes por 

lazos se encuentran unidos, reos de crímenes que en ellos 
<leben considerarse mucho más graves que en cualesquiera otros- 

Justo es entonces que en el primer caso se disminuya la pena 
al delito y  que se aumente en el segundo, 

fcro no es este el terreno sobre que ahora nos proponemos 
discurrir. Nuestro objeto se reduce á averiguar si la palabra 

que el artículo 13 del Código Penal emplea, se refiere á 
que han contraído cualquiera clase de matrimonio ó si se 

"Plica sólo á los que lo han celebrado civilmente.
1-a duda ha podido presentarse únicamente después de la 

'''Senda de la ley de 10 de enero de 1884, antes de la cual 
existía más que un matrimonio, aquel que la Iglesia Católi- 

^  bendecía y  que autorizaba en su carácter de delegado de la 
civil. Pero, á contar de esa fecha, el contrato se ha 

parado del sacramento, y  en lugar del matrimonio único, hoy 
ernos dos del todo independientes, el religioso que la Iglesia 

” ice cuando á ella pertenecen los contrayentes, y  el civil 
® ley que acabamos de citar estableció ante funcionarios 
píos y con solemnidades especiales, 

cía frecuencia que mucha gente, ya  sea por ignoran-
ya por superstición ó fanatismo, contrae sólo el primer ma- 

 ̂ preocupa dei segundo, sin el cual aquél de
civ i  ̂ que no produce efectos

de ninguna especie.
Ses que sus contrayentes toman el nombre de cónyu-

como generalmente se les llama, á pesar de que 
do Calificativo sólo es aplicable á los que han contraí-

de celebrar las nupcias, después de las cuales 
Scs 4 I fíiarido y  mujer. No obstante, no es á estos cónyu- 

.se refiere, sino única y  exclusivamente á 
‘- ’̂̂ íormidad con sus disposiciones han adquirido ese

^  t ic  •
acaso que como el Legislador no definió expresa- 

es menester entenderla en su sentido natu* 
''•o, de conformidad con el precepto sancionado por el

''«■ ‘■A f o r e n s e . - t o m o  V II 31
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artículo 20 del Código Civil; pero al raciocinar de esa mancr* 
se olvidaría que cuando el Código Penal se dictó, la palabra e’’ 
cuestión no tenía más que un sentido y|la definición habr'* 
sido ociosa. Por otra parte, este sentido es hoy el mismo ‘I'** 
antes era: se aplicaba á los que habían contraído matrimonio í  
entonces no existía otro sino el que la ley reconocía.

Este contrato ha sufrido algunas variaciones sólo en cuan*'’ 
a! modo cómo debe celebrarse para que surta todos los efect°  ̂
que la ley le atribuye, pero en cuanto á su esencia perrnanec®
lo mismo. L a acepción natural y  obvia de la palabra cónŷ í̂  
era la que se daba al que había contraído matrifnonio, con 1° 
cual sólo se indicaba el sancionado por la ley, puesto 
existía el que ahora se denomina religioso ó eclesiástico; ^  
consiguiente, al decir simplemente matrimonio se entiende <1̂ ® 
se trata de aquél, y  de sus contrayentes cuando se les llâ ”* 
cónyuges. A  éstos debe aplicarse, por lo fanto, e x c l u s i v a m e n t e  

la disposición del artículo 13 del Código Penal.
■ No ha pensado de la misma manera el juez del crimen 
Tacna con motivo de un proceso que ante él se siguió contra 

un individuo que ocasionara varias lesiones á la mujcf 
quien dos aftos antes había contraído matrimonio religios®' 
sentencia condenatoria estimó que obraba en contra del íc® 
circunstancia agravante de haber cometido el delito en la 
s!ona de su esposa, y  de acuerdo con las disposiciones 
respectivas le asignaba la pena superior en un grado.

Apelado este fallo, la lltma. Corte de Apelaciones de aqu*̂   ̂
ciudad lo modificó por sentencia expedida en 27 de noviciflbr® 
de 1888, que la Gaceta de los Tribunales publica bajo el núinc 
ro 2,941. El segundo de jios considerandos en que se apo/*» 
dice así:

«2.® Que no consta que la ofendida y el ofensor hayan contraído iHít’

trimonioqueptodnzca efectoseivilcs, por cuanto el d o cum en to  

á fs. 27 se refiere Unicamente á un matrimonio religioso coiitf»' 
entre las personas indicadas el 7 de marzo de 1886 en la vicepjrif’  ̂
de Estique, de este departamento, n

L a  interpretación dada por el Tribunal al artículo 
diamos es, pues, la única aceptable y  confirma la teoría
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hemos expuesto. Y  lo que decimos de los cónyuges es aplicable 
la misma manera á todos los parentescos que constituyen 

circun.stancias atenuantes ó agravantes de la responsabilidad 
criminal entre las personas que por ellos se encuentran ligados. 
En todo caso, es indispensable que el matrimonio de que traen 
su origen produzca efectos civiles. Sin eso podrá atribuírsele 

algunos grande importancia ante las leyes que dirigen la 
conciencia, pero será considerado como una ceremonia entera
mente inútil en el terreno de nuestra legislación positiva.

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o

l a s  f a l t a s  d e b e n  t o m a r s e  e n  c o n s i d e 
r a c i ó n  p a r a  c a l i f i c a r  l a  r e i n c i d e n c i a

. aquf una importante cuestión jurídica que mantiene di- 

cua'ldaS 'as opiniones de los jueces y  abogados y  acerca de la 
nuestros tribunales superiores dé justicia no han estable

;  aun jurisprudencia práctica y  uniforme.
■ ntre las circunstancias que agravan la responsabilidad cri- 

îon̂  de los delincuentes, el artículo 12 del Código Penal men- 
bajo el número 16 la de ser e« delito de la

îciiín̂  Ah ora nos proponemos averiguar sí esta dispo-
con debe aplicarse al caso en que la primera infracción 

S'̂ t 'tuye sólo una
P°ngamos, por ejemplo, qt!e un individuo á quien se ha 

diei cnado antes por hurto de una cosa que valla menos de 
coiisjj^sos, es decir, por una falta, es procesado por otro que en 

 ̂eración á ;SU cuantía constituye verdadero delito. E l pri  ̂
Para j erto ¿deberá estimarse como una circunstancia agravante 

. ermmar la pena que se aplicará al segundo? 
nOs p ro de los principios rigorosos del Derecho, la negativa 
tinta. deeCe ev'dente. L as faltas son de naturaleza 6 especie d¡s- 
i îente  ̂ .crímenes y  simples delitos; no pueden, por consi- 
*ó'o tíenrngir respecto de ellas ciertas disposiciones legales que 
Propiji nen ra1.ón de ser y  están fundadas en la naturaleza 

})ero „e los primeros.
no Podemos decir otro tanto si consideramos el asunto
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en el terreno de nuestra legislación positiva. Ella define d  de“ 
lito diciendo que es toda acción ú omisión voluntaria pcnada 
por la ley, añadiendo poco después que los delitos, atendida 
gravedad, se dividen en crímenes, siwpli!J delitos yfaltrtí, y  se 
califican de tales segtin la pena qne les está asignada en !a es* 
cala general de los mismos (artículos I y  3 del Código Penal*)
■ Según esto, parece evidente que las faltas deben ¡ser considera' 
das como delitos, de la ínfima clase si se quiere, pero que al fin 
entran en la clasificación , que de ellos hace nuestro Código Pena *

La historia misma de la ley nos confirma en este modo de 
pensar y  de una manera que no deja lugar á dudas. 0

En efecto, en la redacción primitiva de los artículos i.° Y 3 »̂ 
que fué tomada del Código Español, no se comprendían las 
faltas bajo la denominación genérica de delitos; pero en la 
sesión celebrada por la Comisión Redactora en 24 de marz0 
de 1873, se aprobó una nueva redacción de aquellos artícuIoS» 
«hecha de acuerdo con las ideas aceptadas en el seno de la Co
misión y  evitando los inconvenientes observados en los artículos 
originales del proyecto.»
■ ' uSegún esta nueva redacción, agrega el distinguido comen* 
tador de nuestro Código Penal, señor Fuenzalida, la palabra 
delito pasó á ser un género que comprende los crímenes, loS 
simples delitos y  las faltas, y  en consecuencia, en adelante 
debía ser lo contrario de lo que antes era y  de lo dispuesto en 
el Código Español; pues siempre que se quisiera comprender 
los tres miembros de la división de los delitos bastaría emplear 
esta palabra, y  cada vez que se quisiera excluir las faltas scr1a 
necesario decir c,,(/«enesy sim ^^  delitos. Dicha palabra 
pues, á significar y  comprepdcr lo mismo que el término 
cienes que usa el artl?:ulo 1.0 del Código Belga.o . .

Si las faltas están comprendidas, pues, bajo la denominación 
común de delitos, es indudable que deben tomarse en conside
ración para estimar la reincidencia, y  en el ejemplo que hctnoS 
propuesto el primer hurto cuyo valor no alcanzaba á diez pcs°s 
constituye una circunstancia agravante para determinar la pena 
que al segundo debe a^ilicarse. .

Veamos ahora cómo entienden y  aplican estas disposicionc* 
de la ley los Tribunales de Justicia. . '
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Por sentencia de 23 de agosto de 1883, la Excma. Corte Su
prema revocó un fallo del juez del crimen, señor Huidobro, en 
que se consideraba un hurto-delito como reincidencia de un 
hurto-falta. Los fundamentos en que esta resolucijón se apoyaba 
son los que reproducimos á continuación:

"X.® Q ue el nümero 16 del artículo 12 del C ódigo Penal reputa 
reincidente al que ha com etido un delito anterior d é la  raisma especie;

"2.“ Q ue aun cuando el artículo 3.° del C ódigo divide al delito en 

crímenes, simples delitos y faltas, de esta división, que es hecha en 
atención á la gravedad Unicamente, no puede colegirse que dehen to- 

’̂ arse en consideración las faltas para constituir reincidencia;
"3.“ Que de todas las disposiciones del Código citado que se refie- 

’’eii á las faltas, se desprende que las ha considerado de un carácter y 
especie muy distintos del crimen y simple delito; y

"4-® Q ue esto se corrobora por el artículo 104 del mismo Código, 
5í-‘gün el cual no debe tomarse en cuenta la reincidencia después de 

d’ez años, tratándose de crímenes, ni después de cinco, en caso de 

simple delito, sin que nada se disponga respecto de las faltas.n
I «

I-a sentencia anterior fué acordada en contra de la opinión 
<̂íl señor ministro Covarrúbias, quien creyó que la sentencia 

primera instancia debía confirmarse, calificándose al reo 
<̂ omo reincidente, por las razones que consignara en luminoso 
''Oto especial que el libro de acuerdos registra.

^ero la jurisprudencia establecida por la Excm a. Corte en 
a'los posteriores no guarda conformidad con la que dejamos 

«apuesta, y  así vemos que en 24 de septiembre de 1888 revo- 
^^yna resolución de primera instancia expedida de acuerdo 

la doctrina sustentada por la misma Corte en 1883, Hé 
los fundamentos en que esa revocatoria descansa:

"Vistos: teniendo presente;
Por'h* M anuel R o jas ha sido anteriorm ente condenado
deh objetos que valían menos de diez pesos, y por lo tanto

^̂ îtderdrsele reincidente en delito de la misma especie; y

Iq” atendida las declaraciones de la ofendida Rosa Zentcno y 
'̂ rse* Carmen Aravena y Fidela Gómez, debe el hecho califi-

‘‘obo con fuerza en las cosas.
*’^érito d e lo dispuesto en la ley de 3 de agosto de 1876 y de 7
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de septiem bre de 1883, y  por los artículos 443 y  4 4 4  del Cddigo Penal, 
se confirma la sentencia apelada de 28 de febrero de 1887, corriente¿ 

fs. 10, elevándose la pena de presidio á tres años, y  debiendo además 

sufrir el reo cien azotes.
«Esta resolución ha sido acordada contra el voto del señor presi

dente Bernales, quien ha opinado que el reo R ojas no debe sufrir pena 
de azotes por no considerarlo reincidente. Publíquese y devuélvanse. 

—‘ Berna/es.— Covatrí'ibias. —Abalas.— Ballesteros, tt

Como se ve por las palabras que dejamos subrayadas en d  
considerando primero, la Corte ha tomado en consideración las 
faltas para cíiHficar de reincidente al procesado, no sólo con el 
objeto de aumentarle la pena á que el juez a quo lo condenara 
sino aun para aplicarle la de azotes. Otro tanto ha hecho con 
la sentencia que va en seguida:

"Santiago, junio 14 de 1889.— Vistos: apareciendo de autos q u e d  
reo David R eveco M éndez es reincidente por haber sido a n t e r i o r m e n t e  

condenado por hurto de menos de diez pesos, se apru eba la  sentencia 

de 30 de enero de 1888, corriente á  fs. 8 vta., con declaración  de 

el m encionado reo debe sufrir además la pena de cincuenta azotes.

"E l señor ministro B arceló ha sido de opinión que se confirm e la 

sentencia sin modificación, por no estimar reincidente al reo. 
quese y  devuélvanse.— Cwarrúbias.— Ballesteros.— Barceló.—

— Proveído por la Prim era Sala de la Excm a. Corte Suprema,

/í.ii— (Sentencia número 1,6 15 .— Gacela de 6 de julio de 1889.)

No obstante, en estas otras dos prevalece la doctrina de 
según ellas las fali 

car la reincidencia:
y  según ellas las faltas no deben tomarse en cuenta para cali^

"Santiago, 9 de julio de 1889.— Vistos: considerando que 
M arcelino Becerra ha sido condenado anteriormente por falta, se co” 
firma la sentencia apelada de 24 de noviem bre tíltimo, con declarac'^^ 

de que el m encionado reo M arcelino Becerra no debe sufrir la pe*’* 

azotes. I»
•'Los señores ministros Covarrdbias y  Abalos han opinado  ̂

confirm ación de la sentencia sin m odificación alguna. Publique®^ 

devuélvanse.—  Covarrúbias. —  Bernales. —  Abalos. —  /í 
(Sentencia número 1,869.— Gaceta de 27 de ju lio  de i88y).

ij ■-



“ Santiago, octubre 24 de 1889.— Vistos; no debiendo estimarse 
como rcíncidente al reo Estanislao Pérez Ortega, por cuanto por la 

sentencia de 17 de febrero de 18S6 fué condenado sólo por falta, se 
confirma la sentencia apelada de 22 de octubre de 1888, corriente á 
ís. 46, con declaración de que los reos Estanislao Pérez Ortega y  
Abraham V idela deben sufrir como únicas penas la de dos años de 
P>"esidio el primero y  quinientos cuarenta y  un días el segundo.
%

^alkslerós.— AmumUegui.— Barceló.— Errázurít.—  (Sentencia nú- 
'•'Sí’o 4,244.— Gactta de 28 de diciembre de 1889).

En las Cortes do Apelaciones la práctica no es menos varia
da que en la Suprema.

La Corte de Apelaciones de La Serena no tomó en conside- 
'‘̂ ción la condena anterior por falta en el caso de queda cuenta 

sentencia número 1.087, Gaceta de 24 de mayo de 1889.
La Corte de Apelaciones de Santiago, que conoce en segun- 
instancia de las causas de que antes conocía la Suprema, de 

Conformidad con lo dispuesto en la ley de 19 de enero de 1889, 
estimado como reincidentes á procesados por delitos que 

^ b̂fan sido condenados por simples faltas, en las sentencias 
' '̂irncros 2,309, Caceta de 24 de agosto de 1889; 3t379i Caceta 

7 de noviembre; y  4,035, Gaceta de 16 de diciembre del 
aíio.

Se ve, pues, que en la misma disposición legal descansan 
•'os enteramente opuestos, siendo algunos de estos expedidos 

el mismo Tribunal.
la ley es una misma, es indispensable que siempre sea in- 

j.JP‘‘etada y  comprendida de un modo uniforme; y  si esta uni- 
'■'ttidad no existe, es necesario que una interpretación auténtica 

á decirnos el sentido'en que sus disposiciones deben
domarse.

zVg u s t í n  C o r k e a  B r a v o

^Re v e  d i s e r t a c i ó n  s o b r e  i n d u l t o s  
GENERALES

estudio completo de los indultos generales exige nume* 
*os estudios previos ó anticipados.
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A si lo anuncia ya el] concepto vulgar ó precientífico de la 
materia; por que siendo los indultos generales, según ese vulgar 
-<:oncepto, los actos p o r '°s  que el Jefe del Estado perdona á los 
delincuentes que están condenados á sufrir ciertas penas, desde 
luego se advierte que un estudio acabado de tales actos ha 
de comprender cuando menos otros dos estudios: el del De
recho penal, por tratarse de delincuentes que han merecido 
pena, ‘y  el del Derecho constitucional 6 político, por tratarse de 
actos del Jefe del Estado.

Estamos, pues, en una intersección ó confluencia del De  ̂
recho político y  el Derecho penal, que juntan aquí sus to' 
rrcntcs caudalosos de principios bebidos en innumerables cic^' 
cias, y  desde los más sombríos problemas del crimen hasta lo-s 
más esplendorosos atributos de lo soberanía; desde aqucll°5 
pavorosos combates entre la razón humana que brilla y la 
de sangre que ciega, hasta las más terribles dolencias del 
tado; desde los abismos siniestros del espíritu hasta las c irnas 
tempestuosas de la política, todo cae bajo este grave estud<̂  
que, debiendo destejer las urdiembres sociales y descompon r̂ 
hombre, fibra á fibra, exige un plan vastísimo y  debe dilatarse 
por un espacio inmenso.

Pero hallándose este trabajo sometido, por el fin á
destina, á ciertos límites extraños á su propio contenido, q
reducen á una disertación breve, es necesario establecer ĵ̂
conciliación entre el desarrollo natural que exigiría Y

conci li»'

le

estamitación que se le impone. La fórmula de ----
ción, supuesto que disertar es "discurrir metódicamente  ̂
tando una doctrina n y  que no es posible sentar doctr'i na a e| 
na sin descender á los findamentos, creemos que ha de scj 

, plan siguiente, basado en el, mismo conccpto vulgar 
m atvia. • ^

Presentándose el indulto como un medio de rectificar î 
penas, empleado en el arte de la penalidad; siendo la P 
objeto de esa rectificación; no habiendo penas sino en c aics 
Juy delincuentes y  delitos, ó sea, hombres y  actos ano rrg 
que perturban el orden jurídico, y  no concibiéndose Ja , 
brantamicnto de este orden sin dar antes idea de Io 
acción ordenada y  regular del Derecho, partéenos
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*nos trazar esos cuatro puntos invertidos y  en serie lógica: 
l.o, Zd acción del Derecho (práar\]\v[{á\co)\ la infracción del 
derecho (delito); 3.®, la reacción del Derecho (pena); y  4.®, la  

f̂acción artística del Derecho (arte de la penalidad), ó sea, el 
procedimiento para organizar la reacción; en el cual aparece
rán los indultos como en su propio lugar con sus rafees inme
diatas, su naturaleza, su organización y  su evolución en la h¡s- 
t'̂ i’ia. Así llegaremos á ellos como cuando se extiende la mirada 
P'ír un plano y  se va reconcentrando sobre el punto que se bus- 

á medida que se divisa.
Todavía el desenvolvimiento detenido de ese plan podría 

•constituir un estudio acabado de los indultos, pero el trazado 
•■̂ pido de una disertación breve, ni puede ser un estudio com
pleto, ni apenas admite un verdadero método, ni puede ser 

cosa que un boceto confuso sin corrección de dibujo, sin 
primores de detalle, sin vigor de colorido y  hasta sin ilusión de 
P'^rspectiva. ,

§ i .“

L a  a c c i ó n  d e l  D e r e c h o

Un agregado mineral supone una fuerza de afinidad que ha 
^̂ unído sus moléculas, y  que las mantiene adheridas integran- 

la masa, compensando las pérdidas con los incrementos de 
®̂ stancia, resistiendo á las disgregaciones que la amenazan, y  

“finando los productos desafines nocivos á la estabilidad del 
^̂ '̂̂ junto. Esa es la fuerza específica de la materia.

Un ser orgánico supone ciertas acciones interiores estrecha- 
coordinadas, y  esta coordinación depende, ante todo, de 

•■̂ gular distribución de las energías que va acumulando la 
de suerte qué cada tejido se asimile las sustancias 

necesita; y  depende después de la resistencia que pone el 
 ̂ Kanistno 4 j^s influencias perturbadoras exteriores, y  de la 

ŝoc’ verifica de todos los materiales impropios para
‘afse á los tejidos. Si no se nutre proporcionadamente, si 

defiende de los ataques de fuera, y  si no expele los ele-



'mentos nocivos intcrnos, va quebrantándose la coordinación Y 
cesando la integración necesaria (i), y  acaba por morir.

Una sociedad rudimentaria formada por la afinidad de ne
cesidades é inclinaciones de los individuos, supone en sus ór
ganos indistintos y  en sus fincíones confusas una cooperaoón 
que depende, sobre todo de la distribución de las utilidadej 
necesarias á cada uno (2); y  depende además de la ddensa con' 
tra los ataques exteriores y  de la supresión de cualquier ind‘' 
viduo que altere ó paralice la cooperación general.

Los salvajes se unen, por ejemplo, para perseguir la caza' 
distribuyéndose después la presa por iguales porciones para 
atenderá su sustento respectivo y  al de sus familias; y  
asegurar el ejcrcicio ordenado de esta cooperación y  de est^̂  
participaciones, proveen á su de fensa contra las tribus vecf^ s’ 
y  castigan expulsándole de su seno, y  aun llegando á matarle’ 
al que se opone violentamente á la marcha social.

Mediante esta conducta la sociedad se integra,^ porque 
ventajas atraen á nuevos individuos y  familias errantesi Y 
bienestar acrece las uniones sexuales y  los nacimientos; Y 
que la cooperación va constituyendo interiormente centroSdj, 
actividad y  múltiples esferas de trabajo, y  agregando los |n 
viduos en clases y  en sociedades subordinadas. Si no se d  ̂
huyeran los productos", dejando satisfechos á los cooperad 
cesaría la cooperación armónica, cada uno preferiría obrar 
su cuenta, y  la sociedad iría disolviéndose; si la tribu no r 
tiera á la invasión y  á la conquista, la cohesión se rescn 
profundamente, y  tal vez llegaría la disgregación por e\ de:ha- 
jo, la desmembración ó la esclavitud; y  si la sociedad ¿e
zase al individuo que impide ó contrarresta la cooperac‘ ^s)' 

todos, sobrevenddan interrupciones cada ve1. más 
/ frecuentes, y  el desequilibrio en la distribución de las ut‘ 1 

. desintegraría la sociedad y  ocasionaría su muerte.

• - di s‘(1) E l dato esencial com plem entario de la integracion es  ̂
c ierto  m ovim iento¡ pero no cabe su e:1:posicióii en esta rapi<l's‘ 'na.ón je

(2) En prueba de que la hase de toda asociación e.s líi perCep^]eS soe’e* 
ventajas, podrían citars(e , fuera de la especie humana, í1i nu
dades minerales, vegetales y  anim ales, ya entre in d h 'iduos de * 

milia, ó de varias, ó aun de distintos reinos.
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En las sociedades civilizadas, la heterogeneidad de órga
nos, la diferenciación de funciones y  la inmensa variedad de 
actos definidos y  especificados, que han ido saliendo de la tribu 
comovan saliendo de la masa del feto las visceras y  los apara
tos, suponen una cooperación superior mucho más complicada. 
\'a no se limita á unir esfuerzos iguales para fines semejantes, 
go1..ados simultáneamente y  en seguida, sino que consiste en 
trabajar y abstenerse de gozar la ventaja para que la aproveche 
otro, lo cual implica que ese otro hace lo mismo con la ventaja 
de su trabajo, dándosela al primero, pero en esta cooperación, 
desenvuelta como en la simple y  rudimentaria, si alguien se ve 
Privado de las ventajas equivalentes á las que suministra, su 
descontento crea un antagonismo que estorba la marcha de la 
ômunidad porque disminuye su cohesión. L a base, pues, de la 
0̂operación es la proporciónque se establece entre los servicios 

r estados y  los beneficios recibidos, es decir, la distribución de 
_as energías compensadoras que necesita todo organismo para 
integrarse y  seguir funcionando.
 ̂ ^Tuando las ventajas respectivas son semejantes y  los eŝ  

^̂ e‘'1.os iguales, como sucede en las sociedades rudimentarias,
I díimbio resulta de convenciones tácitas y  vagas; pero cuando 
da división del trabajo concreta las ocupaciones y  cada indivi- 
t o  produce una cosa distinta, corno el cambio recae sobre ven-

Jas muy diferentes, que suponen trabajos desiguales, es pre- 
*̂so hacer comparaciones de cualidades y  cantidades, las 

e0nvenciones tienen que ser verdaderos contratos formulados
>cpresamcnte.

d g^ebemos deducir de todo que la condición más importante 
cooperación es la observancia de los contratos ó rnanteni- 

juSt * ^ d e las convenciones, que es el elemento principal de la 
8os ¡c'a (dar ácada uno lo suyo). Pero si notarnos ios numero- 
chastnales á que estarían expuestos los individuos, y  las mu- 
l0s '  ventíljas que perdedan, aún cumpliendo estrictamente 
jarâ 0ntratos, si cuidando sólo de los intereses privados les de- 
Con̂ r̂esentirse por descuidar los públicos, y  si no se prestasen. 
rccon Uamcnte muchos servicios sin esperanza de recompensa, 
vada 0^eremos que la cooperación tiene una fórmula más ele- 

^ue entran las acciones que producen á otros ventajas



positivas, sin perjuicio pa^a el individuo que las ejecuta, pero 
sin otra recompensa que la satisfacción de sus sentimientos de' 
benevolencia y  simpatía (i). L a conducta moral que abraza 
csta cooperación compleja, se ri"e, como la cooperación misma, 
por una ley exclusiva de la sociedad que impide los ataqucs 
directos de las unidades integrantes, asegura la observancia 
de las convenciones, y  desarrolla la cooperación hasta com
prender los servicios que no obtienen ventaja equivalente, por 
lo menos inmediata y  directa.

Esa ley que mantiene la cooperación y, por consiguiente, 
la distribución de las energías sociales, es el derecho que, con 
razón, se h:l llamado "la fuerza espedfica de la sociedadn (:z)‘ 

Esta fuerza p.síquica, reflexiva y  artificialmente traducída 
cn leyes positivas, que son simplemente la síntesis de las con
venciones y  la imagen de la organización social, reparte la 
vida por el organismo, sostiene la cohesión de las unidades cl1 
el agregado, y  con su acción permanente produce la intcgra* 
ción continua de la sociedad humana.

L a  acción del Derecho, por consiguiente, consiste en e 
mantenimiento de la integración social. ■

§ 2 .0  ̂ '

L a  i n f r a c c i ó n  d e l  D e r e c h o

L a integridad y la marcha armónica del compuesto s0C’1 ’ 
implican la integridad y  la regularidad de funciones de cada 
de los órganos elementales; y  todo hecho, por consigui a 
que des.ntegre la parte ó una suma de partes, ó que 
sus funciones, mutila el agregado total y  tiende á paraH- 

H ay fenómenos de desintegración social provenientes

(i) Por eso los indiv'iduos egoístas y ap̂ iticos, aunque ohsen'ens ̂ C|,f|poS 
pronitsos, obstrnyen en cierto moel o 1a cooperación, como toS
muertos é inertes interpuestos en el tejido de cualquier organistn°̂  ||0Ci-

(3) Ardigó. El carácter social del D¿redio está generalmente 
do. Iju teoría krausista del derecho inmanente, y del derech0 P j j c i j u s  

le/.i, espoci 
«claracioncs.
r:ile1.;i, especie de panteísmo jurídico, no pueden admitirsc
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íuerzas físicas, como la mortalidad y  las emigraciones, y  hay 
otros procedentes de fuerzas psíquicas, que son las infracciones 
del Derecho. •

Concurren á la producción de estos últimos, factores tam
bién físicos como el clima, la configuración topográfica y  las 
estaciones, y  factores de índole social, como el estado de las 
Cflstumbres, de las instituciones y  de la opinión; pero los facto* 
res esenciales son los antropológicos, inherentes al individuo,
Y que pueden descomponerse en tres grupos: constitución or
gánica del agente (temperamento, anomalías del cerebro, del 
corazón, etc.) ; sus condiciones biológicas y  sociales (raza, edad, 
Sexo, profesión, educación, estado civil, etc,), y  sus caracteres 
psíquicos (anomaHas de inteligencia, de sentimientos, etc.), que 

el grupo de causas más importantes y  decisivas (i). .
• Los factores antropológicos pueden combinarse en un indi, 

Vtduo de dos distintos mo.los: ó accidentalmente, ó con persis
tencia. La combinación accidental resulta de la concurrencia 
tl\omcntánea de lo.i factores suficientes (criminales casuales y 

Pasión), ó de su concurrencia pasajera por algún tiempo 
j,̂ r‘minales habituales). La combinación persistente resulta de 

Permanente concurrencia de todos los factores del delito en 
índividuo (criminales locos y  criminales natos). 

t Estas dos maneras de presentarse reunidos los factores an- 
:^_Pológicos del delito, dividen en dos categorías'esa escala de 
v *minales que va desde el delincuente de ocasión hasta el mal
lo o Por la naturaleza: los corregibles y  los incorregibles (2), 
g  ̂ Unos son modificables, como ciertas sustancias nocivas in - , 
>nt el cuerpo, que puede neutralizárselas con otras en el
t rec’1’0’r; los otros son incapaces de modificación, como esas con- 
5i es insolubles que se forman en el cuerpo y  que matan 
s0n. ŝe 1 as expulsa. Los unos son readaptables al organismo 

y eonst¡tuyen una dolcncia transitoria; los otros, msus-

d̂JCmplo ele un ilelito cual ijuicra puede comprob;ir la prcscncia do 
(j) c:iiisas en su ¡::cncración.

¡;err¡ ilición findamental pueden reducirse las clasificacioncs do
Stock o! e ,'on Lis1.t, y ];i que presentó <le Wuhlbcrg en el Congreso do
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teptiblcs de toda adaptación, constituyen una enfermedad cró
nica y  un peligró permanente.

Pero todos ellos son hombres anómalos, elementos anorma
les interpuestos en la coordinación social, que la interrumpcf’ 
y  resienten con algunas acciones.

Para tener idea del carácter de esas acciones, llamadas de
litos, basta observar que todas las opiniones indoctas y  tocias 
las definiciones científicas, sea cualquiera el concepto A 
respondan, convienen en afirmar que son un mal. Y  .si se repa
ra bien, se notará que todas las teorías, ya partan de principia® 
teológicos y  de revelaciones divinas, ya  de simples dictados 
la razón y  de las leyes humanas, ó de otro punto c u a l q u i e r ^ »  

contienen implícito ó expreso el concepto de que esas a c c i o n e s »  

son malas porque atacan directa ó indirectamente á la existen' 
cía social.
• Ó son ataques dirigidos inmediatamente contra esa exisicii* 
cía, como, por ejemplo, el acto de facilitar la invasión dcl ene
migo en el territorio; ó son ataques verificados de un modo 
mediato que recaen antes sobre la existencia de un individuo 
como en el delito de lesiones, ó de un órgano intermedio corn<’ 
en la falsificación de los billetes de un Banco. C u a n d o  la accion 
agresiva se dirige inmediatamente contra todo el conjunto so
cial, es indudable que el organismo entero se resiente; <1“® 
sus funciones se alteran, y  sus órganos se debilitan, y  su vítí* 
se deprime, porque se paraliza la regular integración. Cuando 
el ataque cae sobre una sociedad interior ó sobre un ¡ndivi^^®' 
afecta primero al órgano atacado, cuyas funciones perturba V 
cuya vida amengua ó extingud; pero afecta en seguida al 
ganismo total donde la atrofia ó la extirpación de un 
tiene que producir, más ó menos sensible, una d i s m i n u c i ó n  J 
vida y  una merma de la integración; porque reducir ó 
mir una unidad elemental, equivale á debilitar ó mutilar e 
agregado. No hay, por consiguiente, diferencia cualitativa en 
tre un delito político, como el regicidio, que es un ataque 
io  á toda la sociedad, y  un delito contra la familia; 
adulterio, que es un ataque á un 'órgano intermedio, y  un 
lito contra el individuo; como el homicidio, que es un ataq 
al órgano primario irreductible, porque directa ó indirectan’C'’
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te, de un modo más ó menos intenso y visible, son todos acto9 
^isgregadores, que rompen la cooperación integradora mante
nida por el Derecho.

La inf-acción del Derecho ó delito consiste, pues, en una de- 
sintcgración social.

En esta idea c.aben todas las acciones criminales; porque 
cualquier ataque contra la propiedad, la pública estimación ú 
otro bien diverso, debe interpretarse como una agresión á la 
,C'<istencia, puesto que la pérdida de la estimación la dificulta,
Y el despojo de la propiedad tiende á imposibilitarla, y la pri
vación de cualquier otro bien limita ó impide la vida.

cambio, caben en esa idea de la infracción del Derecho 
rnuchas acciones que no suelen reputarse delitos y que pcrte- 
■ncccn á tres clases distintas. '

L ŝ unas son aquellas que los Legisladores consideran de es- 
gravedad, y las reprimen con castigos tenues ó con lo que 

llaman correcciones disciplinarias; pero como esta distinción 
cuantitativa no se funda en su naturaleza, semejantes acciones 
tstán bien incluidas en la noción expuesta. 
t Son otras las que suelen llamarse simplemente inmorales: y 

,tnbién las comprendemos ahí, pues desde nuestro punto de 
general, la Moral y  el Derecho aparecen confundidos 

c?rno lo están realmente (i). Las íiltimas son las que se llaman 
'nfracciones civil esii; y  si éstas caben en la noción anterior es 

rque no se ha llegado á fijar su demarcación en la ciencia, 
reĵ f*ncontramos tampoco un trazado fiel que las separe en la 
a a idad de los delitos de cuya naturaleza participan (2). Si

So se distinguen claramente por algo es por la índole de la

se comprende, en efccto, un orden jurídico completo ni una ver- 
fórm̂ 'i arnionla social, mientras el individuo no ajuste su conducta á una 
cstc • a ^oral que comprenda la abstención de todo acto malo, aunque no 
tent **nncionado en las leyes, y la pr;ictica de todo acto bueno, aunque apa- 
lincsCnicn̂ e sólo se refiera á su fin particular, porque si todos descuidan sus 

'.cularcs, el fin social va haciéndose imposible.
 ̂'ndudable que la infracción ci\'il, al perturbar una relación jur^ 

' lllcnt*'ada, altera toda la cooperación social, como se percibe sensible
'  nui„ cuando la suspensión de pagos de una casa de comercio transciende

l a nCr°Sâ  relaciones mercantiles de una naci(i n. -a teorí•a que cree distinguir el delito de la infracción civil, fundando el
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reacción que provocan, y  entonces quedarán virtualmcnte ex
cluidas ahora mismo al examinar la rcacción contraria á. la ac* 
ción desintegradora del delito.

§ 3.0

L a  r e a c c i ó n  d e l  D e r e c h o

A  seguida de conocerse la perpetración de un delito emp‘e- 
za una serie de fenómenos que, siendo al parecer independ*cfl' 
tes, muestran después de bien observados una coordinación 
muy notable. L a  alarma que cunde por las gentes; el horror 
que va apoderándose de los ánimos; la persecución del criin'.j 
na! que emprenden algunos, y  la lucha para apoderarSe d e i: 
si se resiste; la invocación á la autoridad; la conducción Je 
aprehendido á la presencia de un magistrado y  su encierro f  
un lugar seguro; la publicación del relato envuelto en ca^ 
caciones severas y  en excitaciones al rigor; la instrucción 
un proceso; el decreto de una indemnización á la víct im:i; _ 
prisión del reo por muchos aí'los 6 su envío á lejanas tierras^/ 
alguna vez su estrangulación en una horca 6 su decapitaci 
bajo una guillotina. 1̂1

Pues, todos estos fenómenos que siguen á la comisión de u  ̂
delito, de los cuales sólo apuntamos los más salientes Y ac ,̂̂ j 
tuado^ no representan en su enlace smo un movimíeilto soC0r 
de rechazo contra el delito y  su autor; y  todos constituyen > f,
consiguiente, lo que podemos llamar la reacción del Derecho C  ̂
. Si examinamos atentamente esos fenómenos, notaremos  ̂
pueden separarse en dos clases:unos, como esa reP 
de los ánimos y  ese concurso de los ciudadanos en la cap
del criminal, que tienen el carácter de ser movimicntos 
rales y  espontáneos de la sociedad; y  otros, como ]a ín struc

tcrlle'
uno en la malicia y  la otra en el error, cae por su base en los h t 'g ’° * c];icío' 
rarios y  de mala fe, en el dolo, en muchos delitos de estafa que so11 
ncs civiles incumplidas y  en otros varios casos.

(1) Suele considerarse com unmente que tal reacción scilo co” o ncs i11'  
la pena; pero ¿sta procede de prejuicios de escuela ó de obsen âc* 

com pletas, y  conduce d consecuencias m uy erróneas.

el1
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de un proceso y  el encierro del delincuente en un sitio á pro
pósito, que tienen el caracter de ser movimientos artificiales y  
reflexivcs.

Para persuadirnos de la conexión que liga á esas dos clases 
de fenómenos, nos bastará advertir que los espontáneos acom
pañan constantemente á los reflexivos, y  aun subsisten después 
de termin.ados éstos, como lo prueba la instintiva desconfianza
Y repulsión que sienten muchos á la vista de un criminal qui! 
ha cumplido su condena; y  que no podemos concebir la supre.. 
s‘on de uno de los dos grupos de fenómenos sin que inmediata- 
tnente quede el otro suprimido ó alterado. ,

E:n efecto: si suponemos que á la comisión de un he:.:ho no 
s‘guen esa general reprobación y  esa alarma, sino la tranquili
dad y  el elogio, tampoco seguirán de seguro la formación de una 
causa con sus mil operaciones particulares y  la imposición de 

castigo, porque á nadie se procesa y  se pena por hechos in. 
<l'ferentes ó generalmente simpáticos, •

. Si en cambio imaginamos que á la comisión de un delito no 
s’Suieran la apertura de un proceso, la imposición de una pena 
t  todos esos fenómenos artificiales, vedamos el otro orden de 
^nómenos sociales espontáneos crecer y  agrandarse prodi^ 

g’0samente. La alarma llegarla al espanto; el horror se imprcg- 
de cólera; los comentarios serían invectivas y  apóstrofes; 

Persecución del criminal sería encarnizada; á la aprehensión 
t'?Su!rían tratamientos duros y  quizá la muerte, y  la publica

n del relato sería exaltada y  violenta y  clamar/a en pro de 
_ d‘das eficaces para evitar las repeticiones del suceso ( I). 
fo 0r el contrario, si ordinariamente, en casos parecidos, la 
-é:>c'rnación del proceso se verifica con rapidez, con rigor y  con 

o> Y la pena se aplica en cantidad crecida y  de calidad
1 0sra' 'i1 movimiento de horror de las ,gentes es más.templado; 
Ja P̂ labras de indignación se mezclan con frases de piedad; 

arma es pasajera, y  el sosiego se restablece pronto; el cri-

( l)  F. '
"rod^ los datos que auton?.an á pensar asi, están los resultados qno
das 'os Estados Unidos la famosR ]ey de :Lynch, y  el hecho, en to«
’ rasno °bscrrndo, de maltratar las turbas á algunos criminales m icn-

se aPoderan de ellos los funcionarios encargados de su custodia.
*^V1STA f o r e n s e .— TOMO VII 23
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minal no es objeto de agresiones, y  los relatos del suceso dê  
notan cierta serenidad. De suerte que cuando el .conjunto de 
los fenómenos artificiales se activa y  toma grandes proporcio" 
ncs, el otro se suaviza y  atenúa visiblemente.

Resulta de todo esto, no sólo la íntima ;conexión que existe 
entre esas dos series de fenómenos, y  que el conjunto de todoS 
ellos forma ese rechazo contra el delito, constitutivo de la rcac* ■ 
ción del Derecho, sino qui: esa parte de reacción puramentees* 
pontánea está en razón inversa de la otra parte artificial, pucsto 
que á medida que ésta crece ó disminuye en energía, aquella 
se reduce ó se aumenta en actividad, y  por tanto, que induda' 
blemente la reacción del Derecho tiene en conjunto una cierta 
cantidad de fuerza inicial que necesita desplegar en una 
si en la otra no puede desarrollarla ( i ): la fierz.a necesaria 
para rei>eler el ataque á la integridad social. _
. Si reparamos ahora que los fenómenos espontáneos son in* 
definidos y  poco coherentes, porque, por ejemplo, las narrac>°' 
nes son muy variadas, las opiniones sobre lo que debería ha 
cerse son inconciliables, y  los actos que llegan á ejecutarse ca 
recen de plan; y  que, en cambio, los fenómenos artíficiales s°n 
definidos y  muy coherentes, puesto que el proceso se emp*'cza 
inmediatamente y  sigue sin interrupción, todas las opcracio^cS 
que en él se practican van resultando unas de otras con 
ción á reglas, y  los castigos declarados en la pena se ejecutan  ̂
un modo continuo en una forma fijada, convendremos en q  ̂
la reacción espontánea no está organiz.ada, y  en que se pr.::sen 
ta organizada la reacción artificial ó reflexiva (2).

De suerte que la reacción organiz.ada aparece como una 
lución ó perfeccionamiento de la espontánea, paralela á la c î  
lución ó civilización social. Y  en efecto: en las sociedades 
mitivas, meros agregados inorgánicos regidos por cost^m

. . . •

. ( i)  La igualdad de toda reacción con la acción es un princ ip>o
y  apodíctico, porque su desigualdad implicarla el absurdo de 
diferencia entre ambas se reduce á la nada ó proviene de la nada. . defi.
. (2) Caracteriza á la organización, no sólo el paso de lo indcfiiud\ ^ tero- 
nido y  de lo incoherente á lo conc;,co, sino el de lo horaogéueo a tr0s, etl 
géneo; pero prescindimos de este dato como del desarrollo de 105 o 
gracia á la brevedad, •
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vagas, al hecho del delito sucede simplemente el de coger al 
autor, y en el acto ó tras un juicio rudimentario de que parti
cipa toda la tribu, se le inflige un castigo ideado al azar ó to- 
lllado entre dos ó tres en uso, que suele ser desproporcionado;
Y este fenómeno tan simple, compuesto de datos tan indefini
dos como la pena arbitraria, y tan incoherentes como un delito 
leve y  un castigo bárbaro, se traduce cuando la sociedad se or
ganiza en esa reacción constituida por numerosas operaciones 
c°ncxas y prefijadas que se siguen con uniformidad.

“La pena primitiva, dice von Liszt, es una reacción impul- 
s‘va, efecto de la tendencia á defender la individualidad, la fa-' 
lllilia, la raza, la especie, contra los ataques que amenazan su 
existencia. En el curso de la historia se reconoce su eficacia, y 
a reacción se desarrolla convirtiéndose en acto de la voluntad, 

decir, que la reacción inconsciente se transforma en cons
ciente.» .

“ Pero el principio motor, (añadc), lo mismo de la una que 
e la otra, es el fin de proteger las condiciones vitalesn.
De modo que la reacción social organizada (regulada por 

leyes), se caracteriza por la definición y coherencia de sus 
êtas conscientemente ejecutados; y cuanto al fin á que tiende,
: sca los efectos que produce, nos bastarán ligeras observa- 

c'°nes,

A  la cabeza de todos estos fenómenos figura, siempre que 
Posible, la defensa de la víctima, compuesta de movimicn- 

.j s Para impedir el despojo de algo ó rescatarlo, ó mantener 
^̂ so el cuerpo, es decir, para rechazar la acción desintegrado* 
no ĥ 1 delito y  conservar la integridad normal; y  si la víctima 
/  ega á conseguirlo, reclama que la compensen, que la res- 
v^uyan, Y efectivamente se le obliga al criminal á que devuel

o cogido ó repare el daño con algo equivalente. El primer 
d (»ct?’ Pues, e.le la reacción, es interpretable como un efecto 

^cÍntegración, . ,
e>ón nquc la víctima neutr<alice con el primer rechazo la ac- 

n _del delincuente, suele llegar en su resistencia á lesionar 
|¡der‘ninal, como si la misma fuerza de éste se volviera repe- 
Coi\ f 0ntra él, dato verdaderamente típico de la reacción, que 

ste cn 1a retorsión de un impulso por su propia vioIcncia;
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y  aunque la acción criminal haya sido anulada, siempre la so
ciedad le somete después á un castigo, formado por la priva
ción de algún bién, (pérdida de la vida, de la libertad, de la 
propiedad, de la estimación), y  que tiene, por tanto, el carác
ter de una exclusión, de una separación, de una eliminación.

Y  toda eliminación ó desasimilación que verifica un organis* 
mo de los elementos que repele, produce en él una reintegra
ción reparadora, como que es una condición necesaria á la in
tegridad (i). .

Cuando las privaciones recaen en un delincuente corregible» 
luei:!o que cesan es reincorporado á la sociedad, donde su con* 
ducta posterior coopera á la acción normal del Derecho; y  est  ̂
reasimilación es igual á la que verifica cualquier organismo de 
un producto expelido, cuando ya modificado no es impropi0 
para nutrirlo é integrarlo de nuevo, lo cual es también una rcin* 
tegración, porque equivale á una nutrición adecuada (2). . . ’

I>or último, el espectíículo del delincuente sufriendo las pr’ 
vaciones del castigo, se observa que produce en la mayor parte 
de las conciencias un estado de temor, que se revela por divcr 
sos signos; y  ese temor constituye siempre un motivo opuesto 
al motivo que pueda impulsar en lo fituro infringir el 
cho, siendo como un depósito de ^^erza reactiva del D crec 
mismo que tiende á impedir la acción contraria (3). Y  corno 
persistencia y renovación de ese temor pone un obstáculo á  ̂
infrcacción, facilita en la conducta los actos conformes b1 Oc

(1) Esto necesitaría desarrollarse, pero b;iste indicar que, por 
restablecimiento de la calma que sigue la prisión de un crim in:>1, 
una ,’crdadera consolidación de las internas cohesiones sociales, 
das por el delito. 1

(2) Si las pri\ad'oncs recaen sobre un delincuente incorregible» ° ¡den- 
de n'intc"raci«')n se protluce de un modo miís lento, porque Ias ¿g- 
cias hacen que las eliminaciones se repitan y  tiendan á con''Crt<r-se 11,i 
linitivas. Pero cada vez que cesan se reincorpora al organisnio 50'njzacla, 
elemento morboso, y  por eso n<> se concibe una rcacci(i n b¡en orga
sin que a todo delincuente incorregible se le imponga una pena _p l:i 
l>or eso taml)ié n l:i elirninacicón tíjiica es 1a dcíinitii^a, qu3 consIst 
prii-aciún de la vid;i. • • .

(3) Esta es la idc:i c¡uc suele en,'olvcrse en el concepto de la «cJ 
dad de la pena», demostrado por hís estadísticas.

ic lllP
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cho, que son favorables á la cohesión y  á la integración de la 
Sociedad; resultando que este notable fenómeno de la reacción 

el Derecho es también un fenómeno de reintegración social.
_La reacción del Derecho, por consiguiente, equivale á una 

re'ntegración de la sociedad, sin la cual las crecientes desintc- 
gracioncs harían imposible la existencia del organismo ( i ).

V como cuando se haya organizada y  compuesta de actos 
coherentes y  definidos procede esa reacción por medio de re

creemos que su denominación más expresiva, desde el 
: unto de vista de su procedimiento, es la de reacción artístitca 
*̂el Derecha.

. § 4-“

L a  r e a c c i ó n  a r t í s t i c a  d e l  d e r e c h o

Cuando se contempla el gran número de preceptos penales 
de' b̂lccidos en una sociedad, las complicadas combinaciones 

ast igos definidos en ellos, la dilatada jerarquía de funcio- 
nCs°s encargados de aplicarlos, 1a inmensa suma de operacio- 
los-0*”denadas que se practican hasta llegar á la aplicación, y  

*0°umerables hechos en que la aplicación consiste, no po- 
0s l_nenos de pensar que todas esas cosas y esos actos están 

c s t  os. por reglas, y  que la reacción organizada del Derecho 
det ^ujeta á un arte. Desde el Reglamento de una Cíímara que 

na cómo se hacen las leyes donde están esos preceptos 
¡n ‘dos, hasta las instrucciones secundarias que el Direc- 

U!̂ a cárcel da á última hora á sus subordinados para po- 
' ’bertad á un delincuente, se desarrolla una serie exten

der reglas que tienen por objeto organizar la reacción del 
^^ho, _

jt** *
nos s ó̂lo en las que aparecen especialmente desti

nes I definir las in f acciones y fijar y  distribuir las rcaccio- 
Seii ticularcs, y que generalmente suelen componer lo que 
dclito3 a Un Código Penal, notaremo., que allí se declaran como 

-numcro.sas infracciones que pueden cometerse, descom-

(i) s¡
soc!edad, (dice Romagnosi), e-ítm‘icr:i ailmitidci la impuni-

* se efectuaría ciertamente tr:d a clase de crímenes.
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poniéndolas teóricamente en varios grados de intensidad y de 
desarrollo, y  clasificándose las formas en que el delincuente 
puede contribuir á ejecutarlas; y  que enfrente de eso se c ^ ' 
meran muchas especies de penas, se las fracciona, se las acu* 
mula, se las separa por caracteres, se las agrupa por escala >̂ 
y  se las someto á multitud de combinaciones y  de operacione® 
aritméticas para hacerlas prorrateables y  ponerlas en constan‘ 
te proporción de fuerza con cada delito; en todo lo cual dcbĉ  
mos reconocer que tan complicada suma de reglas obeccd® 
un plan artístico, y  que el principio científico de ese p|an eS 
'*la igualdad de la reacción y  la accióni. aplicado al Dcrcch°

penal • cJl
Y a  se comprende que el desenvolvimiento del pr!nclpi0̂ â

ese plan debe tropezar con insuperables dificultades Por
imposibilidad de determinar los muchos elementos hetcrogéneo:
que entran en cada delito (2) y los complejos y  variadís>rn°̂
efectos que puede producir cada pena; porque para detcner ^
proyectil ó devolver un cuerpo elástico, se necesita una fuc .
determinada que puede calcularse con exactitud; para
rrcstrar la acción tóx ica de un veneno ó la perturbación pato _5
gica de una enfermedad, se requiere un conjunto de esfuerul1
más difíciles ya de fijar a priori; para repeler el ataquc dc
aaima! provisto de diferentes armas y  capa1. de múltip
petidas acometidas, es preciso hacer una defensa muy
cuyos esfuerzo!! no pueden preverse para todos los casos, Y

■ enco‘1'
(1) €̂ íi preocupación visible del legislador en materia pena1, cs 

trar la norma para oponer ú toda entidad criminosa una proporC’on 
tidad do pena jurfdica» (G .v r o f a í-o , Cri111i«o/(-g/,i). ^

Esto depende de desconocer que por efecto de la ley del r">t‘” ®' ,,01ver 
una acción es producto de muchos factores, nunca puede la reaccio® 
las cosas al mismo estado primith-o. ;,ccî
■ (2) Esta imposibilidad la demuestran los Códigos al especificard  ̂espe
dentes de atenuación, aceptando la existencia de otros que no PU.j,„dO q'*e 
cificarse, y al determinar los acci dentes de agruvucit) n, re ônoCj',̂  dCin“eS* 
algunos pueden disminuir la gravedad en ,’ez de aumentarla; ?' (cs, y 
tran m;\s aquellos que renuncian á toda fî j aci(ón n prtOrt' de acc’d e:otistcn, '.1 
<jue, como el Código español, articulo 2.0, llegan hasta adm>tir cíĈ 'P̂  ̂
de delitos no incluidos en ’sus enumeraciones y que han P0 
á una obsecración detenida,
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t"eobrar contra un delito, que puede alcanzar tantos grados de 
intensidad y  tantas formas de ejecución, es necesario tomar en 
cuenta, no sólo la gravedad del daño, del peligro, de la alarma, 
y la naturaleza del delincuente, sino otra multitud de datos que 

imposible prefijar con precisión cuando se quiere oponer una 
fuerza equivalente al complicado sistema de fuerzas que dan 
Por resultante la infracción del Derecho.

Así lo ha reconocido todo el mundo, desde lo más antiguos 
^asta los más modernos escritores (i); y  por eso el arte de or
ganizar la penalidad que empieza suponiendo al delincuente 
como una entidad íuvariable, considerando al delito como una 
'^mutable abstracción y  asignándole una pena absoluta, sigue 
después haciendo en el delito distinciones, y  en los delincuen
tes diferencias, y  va señalando los numerosos incrementos y  
disminuciones de pena relativos á esas alteraciones previstas. 
^  todavía deja al magistrado la facultad de aplicar en cada 

dentro de ciertos límites, la cantidad de pena necesaria 
y aun de escoger la más adecuada entre dos ó más penas, y  
admite, en fin, la rectificación de una aplicación inexacta ó in
conveniente por medio de apelaciones, recursos de casación, 
Conmutaciones de penas, indultos y  otros procedimientos (2) 
análogos, que tienen todos por objeto regular la fuerza reacti- 

del Derecho, de modo que á cada infracción se oponga una 
^ âcción equivalente ó al menos proporcionada, realizar la difí- 

ecuación entre el delito y  la pena, ó como suele decirse, 
’tnponer la pena justa.

^ara conseguirlo, siquiera aproximadamente, el arte que or-

I

• (o  illa llar una medida penal es imposible». Rossi,
la gravedad de un crim en según la medida de tal ó cual principio 

justicia absoluta, y  encontrar la proporción justa entre el valor de tal 
^^nicn y  el de tal pena, seria francamente imposible». V a n  Hamei., Rapport 

á la Comission péuiteHliaire htUrnaHonaU, Rom a, 1884.
La diferencia que separa el indulto de las demás rectificaciones de la 
no es el recaer sobre una pena ya aplicada, puesto que igual sucede 
recurso de revisión; es que el induUo rectifica la aplicación inconve- 

tc de la ley, y  los demás procedim ientoscorrigen laaplicación  inexacta
magistrado.

ni 
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ganiza la reación penal sigue, como se ve, un sistema de dobIe 
base: fijación de la pena aplicable y  revocación ó rectificación 
de la pena aplicada ( i) .

Indudablemente, ese sistema estará tanto peor plantead° 
cuanto más defectos contenga un Código por partir de princi
pios erróneos; pero después de bien observadas las dificultades 
inherentes á la organización penal, no se concibe una lcg’s' 
!ación medianamente científica que no apoye ese sistema en Ia* 
dos bases indicadas. Siempre ha de ser preciso determinar la 
pena antes de imponerla y  admitir su rectificación después de 
aplicarla; porque aunque no se estableciera en la ley, aunque 
la ley se redujese á consignar la concesión de la más ampli® la‘ 
titud al magistrado, y  aunque é!;te tuviera hasta la facultad de 
idear la pena más apropiada en cada caso, siempre sería ncce 
sario que la determinase al imponerla y  que se aceptase una 
revisión posterior para corregirla cuando no resultase ad® 
cuada. ■

Aunque la ley se limite á fijar la especie de la pena c0^° 
sucede en las de los cantones suizos de Saint-Gall y  de Glar‘s’ 
y  en parte en el nuevo Código holandés de 1881 ; aunque 
valczca el criterio de la pena facultativa  que para ciertos 
sos sostuvo la minaría de la Cámara francesa en la d 'scu^̂.a5 
del Código vigente; aunque se adopte la base de las senten 
indeterminadas propuesta por Mittelstadt, Van Hamel y  So” 1.®; 
y  más radicalmente por Kra!pelin, siempre será precis0 
en un momento dado la pena y  aceptar para después una P 
ble revocación ó corrección, porque sólo con un sistema 
tado en estas dos bases puede aspirarse á proporcionar ap 
madamente la reacción jurídica á la acción criminal, d,//;/' .

Una aplicación indebida puede resultar del estado del 
cuente r  del estado de la Sociedad; del nocivo elemento exp: 
y  del organísmc) expulsor; y ambos estados pueden 
de multitud de causas que resisten á toda enumerac‘on'̂  ̂ 11̂  
general puede afirmarse que siempre que el delincu

( 1) Con la palabra rcDocaciJn, queremos designar la rem’s’ ”̂ j uito 
(indulto total); y  con la de rec/ijicac/Jn, la corrección limitada (>n 
cial y  conmutación).



constituya un peligro ya para los intereses que protege el De- 
^̂ cho, lo cual deberá deducirse de presunciones detenidamen- 

fundadas, y  que al mismo tiempo la Sociedad se sienta res* 
l^blecida del daflo producido por el delito, lo cual deberá 
J*̂ -̂?arse teniendo presentes muy diversos datos incluso la 
posibilidad de análogos daños que amenacen esa restauración,
^^fivendrá la revocación de la pena aplicada.

Esta revocación tiene, como se ve, un fundamento inconmo* 
yible y  una naturaleza definida: arranca del principio de la 
*Sualdad de la reacción y  la acción, y  es una fórmula insusti- \

para contrarrestrar las dificultades que se oponen á la 
®’ 3̂cta distribución de la fuerza reactiva del Derecho. Reprc- *

por consiguiente, la desviación ó transformación de esta 
energía para que cese de actuar sobre el elemento perturbador 

 ̂ integración social, ó para que actúe sobre él en otra for* 
y tiende á restituir al organismo separado un producto ya 

Codificado y  reasimilable, capaz de nutrirle y  de integrarle 
^^ntribuycndo á la cooperación general del conjunto.

Claro es, por tanto, que esa revocación no debe hacerse nunca 
que la sociedad se considere bien repuesta y  bien dcfen« 
ni debe recaer jamás sobre los delincuentes que se rcpu- 

incorregibles, los cuales deben ser considerados respecto á 
*’Ociedad como los ácidos corrosivos con relación al cuerpo»

 ̂ o s6lo sobre los crimínales que por unas ú otras causas ha- 
^dcjado de ser una amenaza evidente y  un estrago seguro. 

ci¿ punto de vista, podemos afirmar que la revoca-
soĉ   ̂ '■cctificación de la pena equivale á una reintegración 

tj».

 ̂ fundamento y  la naturaleza de la misma determinan 
^ ĉgo las lineas generales de su organización; porque 

revocarse la pena aplicada en virtud de observacio- 
Sobre el estado del delincuente y  el estado de la sociedad,

''^ccsarío que se practiquen estas observaciones por quienes 
'̂ ‘̂ '■‘ficarlas con mayor acierto; y  es indudable que 

•íiin” observar mejor al delincuente, reuniendo los datos 
'̂ ‘■'osamente obtenidos por los que viven en contacto con 

pén* magistrado ó tribunal que le estudió para imponer la 
y  quien puede observar mejor la sociedad, recogiendo los



resultados deducidos por aquellos órganos encargados de exa
minar sus fenómenos, es el poder público que estudia de conti  ̂
ru o  su existencia contemplando el flujo y  reflujo de las funci’o' 
ncs sociales.

L a  observación del delincuente, esa especie de minucioso_ 
análisis químico de una secreción morbosa, debe corresponder 
al magistrado que es el sentido expcrim entadór; la observaciórt 
de la sociedad, esa especie de vasta síntesis fisiológica de tJ” 
organismo vivo, debe corresponder al poder público, que es el 
cerebro á donde llevan sin cesar los nervios las bruscas sac '̂ 
ciidas y  las delicadas sensaciones. . .
■ Por consignicnte, esa revocación ó rectificación de la pena 

aplicada, que puede revestir muy variadas formas y  nombres 
diferentes, y  puede comprenderse de muy distintos modos, eS 
por su naturaleza una institución de Derecho penal y  de Pe 
recho político; y  así lo entienden las legislaciones al establecer 
la institución típica ( i)  en que hoy encarna, el indulto, 
ido afectando ese doble carácter y  se consigna por lo gener‘ 
á un tiempo en las Constituciones y  en los Códigos penalcs.  ̂

L a  historia del indulto es dilatada, como que se ex tic*1cle 
todos los países, y  empieza en los tiempos más remotos; su 
cesidad es tan reconocida, que le admiten todas las lcg islaci0 

nes adelantadas; y  su interíés es tan grande, que su liter‘l 
jurídica es de las más copiosas (2). '

(1) No es el indulto la única forma en que se verilica la go 
la pena impuesta con arreglo á la ley, como lo muestra el mismo s¡n 
Penal Espai1ol, por ejem]! lo, en sus artículos 107, 109 y -pcipio 
dii da, 1a insti tución que tiende ú representar mas genuinamentc el P“
que exponemos. .

(2) Entre los innumerables autores que han tratado esta matcr’\_ pe- 
ran: d'Agucsseau, Bonne\ ¡̂lle, Blackstone, Candalle, Crawíord, Cuj 
1o1me, Feuerhach, G uizot, Legou:,:, Jordao, Mittcrmíiier, ̂ Ion
quet Vasselot, Plochmann, Proutlhon, Puflcndorf, Rousscau de 
Trolley y Wollgraff.  ̂ sô :

Los m:is notables que se oponen i  que sea una prerrogal*''a r. jiC,jjj 
Beccaria, Bcntham, Drissot de ,Varville, Gregorio de Tours, L ' 
vingston y Filangieri. o

En Ej spai1.l el ¡m.ncipal tralia_¡o es rle D. S:int ̂ ago Diego d’a '
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Existió el indulto en Egipto (i), en la India (2), en la Per-
(3) y  en el pueblo hebreo (4), ejercido por aquellos reyes 

sern¡-divinos como acto de perdón y  premios de servicios, y  al
gunas veces como re/amció/i de /d injusticia limitando la ven
ganza individual .. Conocióse en Grecia, si no en los tiempos he- 
r6>'cos, cuando toda penalidad consistía en esa venganza, en 
t:poca posterior cuando se comprendió la conservación del E s
tado como principio de Derecho penal (s ). Entonces apareció 
e| ¡ndulto unas veces con fines poHticos y  otras con fines pc- 

âles, inspirándose en Esparta en la sahis/o/ult', concediéndo-
0 la Asamblea popular en Atenas á los que no estuvieran 
egradados. Eschines lo pide para sí y  sus hijos; Demóstenes

Para los de Licurgo; Cimón, Alcibíades y  Temístoclcs lo obtie
nen s in pedirlo; y  Atenas, patria de la amnistía (ríae/a), conce- 

 ̂ indultos generales para llamar á los desterrados y au- 
ll\cntar el número de los defensores (6).

tn  roma existió el indulto (indulgentia), primero con el 
Caractcr político de acto de poder y  luego cou el de acto de 
^sticia (7) ejerciéndose por los reyes, por los cónsules y  d  
V̂ n̂ do y  los dictadores (8), por el pueblo en virtud de la ley 
d I eríS) y  por los dmperadores en virtud de la ley Regia ó sus 
ae-Cga.dos en las provincias (9). A parcda mezclado con el

o y con el veto tribunicio, entre . otras instituciones simi-. 
como la excusa legal (purgatio), y  la rehabilitación (res- 

vcs''o); y  no podía recaer en los reos de los delitos más gra^ 
ti^?mo lesa majestad, incesto, violación, parricidio y  otros. 

‘Cronsc ejemplos de indultos generales, como el propuesto

(j] .Pasto ĉt, //istni/í de la l<',:/sl(it/(̂ n. T. 11. chap. XlV.
1  1 1. honisscn, E/«dfS s«r f/;is/tJirt rf« drt>;V crim/ne/ des prníp/rj a«ciws,

\ '"' • l . -r
(̂ j :Pastorct.

• (5) G°Ura'ncourt, Tmi/t du dro/t de grnu, chap. II .
. (6) ;Cpcre, Sloritt dtl Dirillo.

T '°n*sscn, Le dt la r/:pu¿/iq«í athhiimiu.
‘ (8) bu Doys.

(1J) G0uriiincourt.
<l'*c .). os Procúnsulcs solían delegarlo en el pueblo, como sucedió en Ju 

ndo se indu1t(j á Barrabiis y se condcn(i á Jcsiis.
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á la plebe cuando se retiró al Aventino, y  el otorgado á 
comprometidos en la conjuración de Catilina. . .

Los germanos tuvieron el indulto derivándolo del sent¡d° 
individualista, de la venganza familiar que admitía la 
dJn y  el perdón, y  en muy poca parte de la conveniencia s0* 
cial. Lo decretaban las Asambleas populares, el rey con 
aprobación de ellas (i), algunos jefes como los iV/der/aí entf® 
los sajones, y los obispos, siendo frecuente que éstos rcmitie' 
ran las penas temporales y  los reyes las canónicas (2).

Durante la época feudal el indulto subsiste en todas partes 
concedido por todo el que participaba de la soberanía, el re'! 
que era 0primum ínter pares n , los señores feudales, al mcn°s 
en los primeros grados de la jerarquía, los obispos y  los 
cipios (3) que solían otorgarlo en las grandes festividades_ 
gios.as. La iglesia ejercía una influencia constante en esta in 
tución, siendo not.able respecto á ella la conmutación qu® s ' 
hacer de la pona de muerte por el monacato forzoso (4).

En los tiempos modernos el indulto, ó como suele (la,rndg5C 
el derecho l̂e gracia, ha ido muy lentamente desprcnd>'̂ n -, 
de su carácter de perdón y  revistiendo el de limitación ó rê Jl, 
sión de la_ pena, habiéndose ejercido con incalculable Pr°fuS' í̂a 
Cuando los reyes fueron recobrando la pleni tud de Ia 
y  centralizando la poHtica y  la justicia, recabaron c1 
ci>mo prerrogativa suya, á reserva de delegarla. Así IO h‘C' c¡ón 
en Francia Carlos V II , Luis X I y  Luis X IV ; y  por deleí̂  ̂
se entendía que podían indultar, por ejemplo, las igJcS' !̂o el 
Vendóme y  de Rouen en ciertas épocas (5). Como ta‘” .̂ n, ja 
rey delegaba la justicia, el indulto, la remisión, la re v s‘ ¿e 
rehabilítacícj n y  otras i'nstítucíones parccídas, eran rcfo 
los actos de los delegados (6)

(1) Da\’ond-Oghlon, de la Ulrgisl,iH,)11 des nncicns gcrl>t‘'"',
(2) Masdcu, l/útoria critica de E.p,/;la, T. X. . ,
(3) Bcltrani-Scalia, go11emo e su//a riforma c<ircerim ‘ 

slorico t l̂ or/co. . .
(4) Du Iloys. trrai1ciscO 1
(s) ^ veces lo dckgahan unos príncipes en otros, como

Chirlos I.
(6) Pachcco, Lud'ü/us dt: Drrtcho
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No aparcd'a, pues, en estas épocas muy deslindado el indul
jo de otros actos de justicia, ni de otros actos de perdón que, 
<:orno la rtbo/iciJ// par/icu/ar en Francia, extinguían la acción 
penal, pero es indudable que se prodig-aban con exceso, hasta 
el punto que en dicho país se propuso Carlos V I  reglamentar
io como una especie de jurisdicción regular ( i ), y  que sobre 
todos los indultos generales se otorgaban •* con largueza incrci- 
ble„ (2). .

En la actualidad, el indulto es una institución común á to
das las in:itituciones, pero reconocida la división de los pode
res como base del Derecho político, tiende más que nunca á 
transformarse de atributo real y  obra de beneficencia y  perdón 
en Una institución de Derecho necesaria para lograr la propor- 

l̂0nalidad de las penas, ó sea, la justicia.
Respecto á su organización el principio es el mismo en casi 

todas partes: pertenece el derecho de indultar al Jefe del Es- 
(J).

k:n los países regidos por monarquías absolutas el derecho 
e® también absoluto (4), como en Rusia, Persia, Turquía y  Chi
na» en las monarquías constitucionales, el derecho suele estar 
restringido por las leyes, ya cuanto á las personas (5), ya cuan- 

á los efectos (6), y  más generalmente, cuanto á ciertos deli- 
graves, estableciéíidose en algunas la responsabilidad mi- 

"'Stsrial (7),

las repúblicas el indulto corresponde, como en los Esta
'   ̂ I

Block, DíVl/o/íKi/>c ghtjtral de la Gr.Ju.
BoUra„i.Sca,ia, “  '

Por (íl «El derecho de gracia puede ser contestado por la filosofía, pero no 
âl î  Derecho positivo, porque en todos los Estados pertenece constitucio- 
t t t e al soberano». FEUERni\CH, Dcrech(I

gracia no puede ser concedida por un tribunal: emana exclusi- 
(C;;,nte del poclcr supremo y autocr;itico y de la clemencia del soberanô ,̂» 

de Rusia, articulo i6i). . 
las Bé Ig'ca no se puede indultar á un ministro sino á petición de 

hQá'.''"ras‘ En Dinamarca sucede lo mismo. En Inglaterra igual respecto
(6) p̂ rseguido por la familia ofendida,

âbil' t  ̂ '̂̂ ''̂ era y Hanno\'er se ha negado al indulto la eficacia de la r0-
(7) jí'Ón '̂presamente. .

n Grecia, por ejemplo, respecto á las amnistías.



<los Unidos, al Presidente en los delitos contra la legislación 
.federal, y  á los gobernadores ' de cada Estado en los demás, 
excepto en Connccticut, que corresponde al Poder Legislativo- 

En otras repúblicas pertenece al Poder Legislativo, como en 
Suiza al Consejo federal, y  á las asambleas que indultan en los 
cantones «á moción del Poder Ejecutivo. ■ Y

En España despunta en las_ leyes el indulto por el Fucr° 
Juzgo (i), donde, al menos para algunos casos, ya se exígla 
que el príncipe tomara consejo >i dc los sacerdotes y  de los ma' 
yores de su corten; y  ya desde entonces sigue apareciend0 en 
el curso de la legislación, en el Fuero Real; en las leyes de| 
Estilo (2); en las Partidas (3), donde se conoce con los nombres 
de wiícricordia y  «urcí'd á diferencia de la simple grac/a(4)’ 
en la Novísima Recopilación (5), en las Constituciones poht*' 
cas (6); en muchas Reales cédulas, Reales decretos y  R eale's 
órdenes, entre los cuales es muy importante el Real decreto de 
7 de diciembre de 1866 refrendado por el Sr. Arra7.o!a, y p00̂  
fin en la vigente ley provisional reguladora del ejercicio de 
gracia de indulto, de 18 de junio de 1870. ^

De los datos y  textos á que se refieren estos rapid 
apuntes históricos, se infiere que el principio de la rev0cac' _ 
ó rectificación de la pena ha venido aplicándose durante 
chos siglos, mediante la institución del indulto, aunque apcn:  
si se ha sospechado que se aplicaba hasta estos últimos tic ‘nP
■ El carácter dominante que el indulto ha tenido ha sido 
de acto de tlemcncia emanado de un atributo de la sobcra î|̂  
ora inspirado en un simple sentimiento de piedad, ora en . ̂ t̂i. 
veniencias de Estado, y  muy pocas veces en razones de J 
cía penal. á

Alarde de poder, cuando no muestra de flaqucia dc c0. 
ha sido el indulto en manos de los monarcas un medio

' .

(1) Ley XII del prilwro tih>¡o que es notabilísima, y  V H,
(2) Leyes 38, 39, 126, 1.̂ 1 y  224.
(3) T it. 32, Part. 7.“; ley 12, tlt. 18, Part. 3.“ •
(4) L ay 3.̂ , tít. 32, Part. 7,*
(5) Tit. 4:1, lib. 12. _
(6) Constitución do i8 u ,a rticu lo  171, idem de 1837; ídem ^  54' 

lo 47, articulo 45 ¡ idem de 1869, artkulos 73 y  90; idcm de l876, a
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rromper la sociedad infestándola de gérmenes de muerte y  de 
Virus ponzoñosos, á pretexto de una misericordia tan rara que 
se interesaba por la enfermedad y  no por el cuerpo enfermo.

Algún rey hubo en España que se <lió cuenta, al fin, de cuá
les eran los intereses preferentes, como D. Juan 1, que en el 
Ordenamiento hecho en las Cortes d:: Briviesca por el año de 
l 387, deda: “• . . nos avernos dado muchas cartas de perdones 
do las quales entendemos que se sigue muy grant cargo á la 
Conciencia, porque de fazer los perdones de ligero se sigue to- 
O'lar los ornes osadía para facer malu ; en las cuales palabras, 
qui1.á sin advertirlo, establecía el sólido fundamento de ' la de
fensa de la sociedad como base del Derecho penal.

Porque el indulto se decretaba tan á la ligera, menudea- 
an las quejas del Consejo de Castilla; pero los reyes desoían 

aquellas sabias advertencias, y  eran tan celosos de su omnímo
da prerrogativa que sólo á duras penas soportaban algunos, co
rno los de Francia, las limitaciones de su ejercicio, y  Luis X V I  

lamentó sentidamente en su manifiesto á los franceses de 
ûe la Asamblea le hubiera privado del derecho de perdonar.

L u i s  d e  U r q u i o l a

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECilllD AS

C IIIL E .-r . Tkmas Pot.f-ncos, txamen cP11ij>a,alivo critico tft las 
ñas de Hisjono-América, ti Brasil y Haitl, por ñon Alejandro Angulo Guridi. To‘ 
mo I, 497 pág., Imp. Cervantes, Santiago de Chile. Con atento y muy benévol° 
autógrafo <lcl autor, distinguido é ilustradfsimo publicista venezolano, hemos recibid<> 
el primer lomo de esta obia, destinada á la dilucidación de interesantes tesis de 
recho Piiblico Constitucional. F.n él se tratan el origen tle la socicdad, ID. soberanlf ' 
la religión, In igualdad y la lilertnd individual, y eMi precedido de un bo5queÍ° 
histórico-polltico de la America Central. El libro nos ha producido tan exce|enl® 
impresión, que nos proponemos (Icdicar algunos dfas de las presentes vftcaciones 
su lectura y i  consignar por escrito las observaciones que él nos sugiera, )as cuo. 
serán insertas en estas mismas páginas. Lo merecen tanto el renombre del autor .. 
mo el objeto á que: ha dedicado éste sus desvelos. Conoclamus al señor Angulo GuT 
desde hace algunos ai\os por su fama de publicista liberal en las Antillas, Ce t̂r0̂  
América y parte del Norte de la América Meridional, no menos que por sus 
Tesantes trabajos insertos en La Patria de Valpar:)lso en l890. Es un espíritu 
y decididamente liberal, sin timideces ni vacilaciones. Se inspira en nobles ide 
como pulili cista, y Jos con firma con un criterio escogido y una experiencia pro‘“ . _ 
pues conoce .i fondo la historia americana, los caracteres de nuestra raza, las 
rill.S y escasas grontlezas de n̂uestras repúblicas. l e  felicitamos por la Pub‘ic a .: . 
de su ohra, fruto de largos arios de trabajo, y que ha merecido el ho!lor de .̂111, 
rales suscripciones por parte de varios gobiernos de Ccntro^América. Quicr* |̂¡ó_ 
bién el Gobierno de Chile imitar ese ejemplo y colocar una ohra ton ; e 
sa para bs democracias american:w en nuestras 1,il,liotecas, suscribiéo'losc 
sin las mezquindades que gasta para con los chilenos, Por último, nuestros 
decimientos al señor Angulo Guridi por su otenciiin.— 2. RKCorii.AClÓN 1. _ueJ 
y  DECRKTOS SUI'HEMOS SOBRE COLONIZACIÓN, por don Julio Zcnteno n*rt 1.’jjnp. 
de letras del clepartamcnto^de La Laja, un vol. de 368 págs., ed. oficUa'  ĵonî  
Nacional, Santiago de Chile. Es una compilación valios:i para el ramo de e*5ol3r<í 
zación y está ci>mpletada con una bibliograffa de las obras y pul)lic»cioncs _ 
colonización nacional.— 3. Estuuios leua :.es lil! actijai.ioad pot.ÍTlcA, P 
Manuel A. Zañorlu. Un op. de 53 p:i:.;s. Imp. Cervantes.
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REVISfA fOREISl (HIHH
■ ■■■■■— I.

SUMARIO.— Los procedimientos ¡udicialcs eo lo criminal ante la Constitución y 
los principios, por don Ramón González.-La ley de J de diciembre de 1891 so- 
hre prisiones arbitrarias. Un error gmve en materia de litis expensas del marido 
11. ln mujer. ¿Puede estipularse que el deudor pngueaún con la parte no embarga  ̂
hle de su sueldo? por Enrique C. Latorre.— Breve disertación sobre in<lulto» gê  
nerales, (conclusif>n), por don Luis de Urquiola.— Proyecto de Constitución Pô  
Htica para la ÜcpúbliCll de Chile, por don Agustín Bravo Cisternns.

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

tn  lo  c r im in a l  a n t e  la  C o n s t i t u c ió n  y  los p r in c ip io s  (i)

E sT UDlO DEDICADO AL SEÑOR DON FlLE M Ó N  POSSE, M INIS

TRO DE J u s t i c i a , C u l t o  é  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  d e  l a  

R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  e n  1887.

C A P Í T U L O  P R I M E R O

E:n el alto progreso que ha alcanzado esta gran capital (Bue
nos Aires), superando á todas las demás de Sud-América, es 
cas¡ íncxplicable cómo en ciertas materias findamentales, como 
:  la libcrtad y garantías personales, se mantiene en el estado 

e 1os t ícmpos más retrógrados del coloniaje.. *

j j l1) Del autor de :Ste interes:intísimo trabajo, que se publicó en Buenos Aires en 
t 'aU>r Un folleto que es de actualidad entre nosotros, que llevamos la rgos años de 
1110S .ic'6n del Código de Enjuiciamiento Criminal, tenemos datos escac;os, Inserta* 
> ^ en SeBuida loi que nos ha comunicado el aci'lor don Moisés Pizarro, distinguido 
don ° ê los Andes, que le visitó ahora ai'los en la Repíiblica Argentina. El señor 

IliOn González es chileno de nacionalidnd, oriundo de San Felipe, de donde 
llOggro á la Argentina en 1859 después de la revolución. En San Juan ejerció algu  ̂

.̂ argos públicos de importancia y de alli fué a establecerse Buenos Aires, don. 
rcc la profesión de abogado con envidiables fortuna y talento. Su residencia 

» ^t.VlsTA •'ORENSE.-TOMO VII - 33

PONTIFICIA 
„ I : í ;\  UNIVERSIDAD

T ^ l j  CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



Hablamos de la garantía de todo habitante que, por 
cía, llega á ser procesado en la justicia criminal.

Nos hemos afanado en crear las más sólidas t-arant/as p  ̂
los bienes é intereses, pero descuidando por completo la pc 
na del hombre á quien le cuidamos tanto sus bienes.

Hemos aceptado el principio de que todos los derechoS p 
den ser expropiados en obsequio á la utilidad y  seguridad p 
blicas. ’ • _

. D e este principio puede decirse que nace ó sê  funda la.̂ 'Ot0• 
ridad de expropiar su libertad á un individuo, en serv'c'0ji0 
garantía de la vindicta pública, para averiguar un ataque 
á ella, á la sociedad, ó lo que es igual, un crimen comctido- 

Se supone que un hombre es el autor, y  en virtud de 
vehementes se le arresta mientras se investiga; es dccir» cr  ̂
expropia temporalmente el precioso derecho de la liberta/¡" ja 
sonal, que es el que debe estar arriba de todo otro d(̂ re  ' 
integridad de las personas.

Se necesita, para urgencias pií blicas que no admiten 
de un caballo, y  se le expropia á su dueño.

¿Pero qué sucede? el caballo se le paga religiosamente> 
indemniza el perjuicio y  el público ha sido atendido en suS 
cesidades y  el individuo indemnizado. el

Pasa por casualidad en la noche una persona honr»da 
sitio en que acaba de cometerse un crimen, los agentes de 
toridad lo ven y  lo arrestan por la presunción que se dcsP  ̂ ^̂ r- 
de encontrarlo allí. V a  á la cárcel, quedando así su l'b^rtaó vín* 
sonal expropiada temporalmente en servicio del púb1ico,  ̂
dicta pública, ó interts de la sociedad, que es lo mistll°’ 
averiguar el autor del crimen. ' ,o

Se le hace sumario, el juez lo incomunica, y  en el ab û̂  
horrible sistema que impera aún en esta capital, se le Pu 
ncr meses y meses incomunicado. •ereS

Entre tanto este pobre hombre tiene cspo:;a é hijas 
que vivían de su honrado trabajo personal. Privado de

• d«
está en la pintoresca ciudad capital del partido de Flores, il una !egu* J.|re5, Y 
Aires, unl\ especie de Viña del Mar argentina. Su bufete existe en DI'
con su asiduidad y trabajo, se ha labrado allí una excelente reput‘'nc n'

IC CI ÓN . .
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su familia debe buscar recursos para ella y  para él en la cárcel.
La desesperación y  el hambre arrastran al cabo á la esposa 

á medios ilícitos de tener recursos, y  tras de ella siguen las 
hijas.

Al fin de los Jos años, ó de más tiempo, el juez dice al pobre 
procesado:— "H a resultado usted inocente, vaya ustr.d en li
bertad.,,

El pobre, lleno de harapos y  envejecido por el sufrimiento 
^ 0rai, dirá, ó podrá decirle:-|Sí, sci'ior! ¿Y quién me paga los 
inmensos perjuicios que se me han hecho en servicio ó en ob
Sequio de los demás hombres, bajo el nombre de vindicta pú- 
bl'ca? Salgo ,en libertad harapiento ' y  en la mf;cria, con la des- 
h_onra de haber estado en la cárcel por un crimen. Me encuentro 
s'n esposa y  sin hijas moralmente, ó perdidas á causa de haber
l e  Usted expropiado la libertad. ■

j usticia dirá:— La ley no manda indemnizar estos daños, 
P0r más reales y  tremendos que sean.

De lo que resulta evidentísimo en la práctica, que más valor 
se_da á un mancarrón que á la persona y  libertad del hombre
mismo. '

lEs esto justicia? No, no puede admitirse que lo sea sin cho-
COn los preceptos más triviales de la moral y  de la garantía 

e^os mismos seres que forman la sociedad.
Ú cste mal tremendo ¿de qué viene? 

rn. n*camente de conservar imperando las leyes de procedí-
.ntos en lo criminal del tiempo del coloniaje, que nos legó la 

^ ;gua  Espai'ia del Santo Oficio.
i;: ̂  n ningún punto de Europa existen tales leyes, y  la misma . 
q:^ai'la hace muchísimos años que arrojó á la basura esas leyes 
raní^qUí conservamos, y  acordó al hombre las más eficaces ga- 
bre *as ^n los procedimientos, haciéndose de modo que el hom- 
ple nunca esté preso ni arrestado más de 48 horas sin prueba 
SUncf de ser autor del delito. El arrc:sto 6 detención por pre
Para °nes -no puede durar más de 48 horas, que es demasiado 
t>le;  \ Pnvación del más sagrado de los derechos sin prueba 
c)(pro  ̂enc’das éstas, sí no se produce esa prueba plena para 
cio dĵ °P'ar la libertad por más tiempo, va en libertad sin pcrjui- 

COnti nuarsc el sumario para buscar esas pruebas.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



Si se produce esa prueba previa, el presunto criminal podrá 
destruirlas al defenderse y  rendir sus probanzas en el juicio.

Y a  es demasiado conceder 48 horas de suspensión al más sa
grado de los derechos, la libertad, sin indemnización por parte: 
de los demás ó de la sociedad.

En la mayoría de las provincias argentinas también se ha 
reaccionado contra esas vetustas leyes españolas, ó prácticas 
absurdas. Sólo aquí, como un c o n t r a s e n t i d o  m o n s t r u o s o ,  

aun se conservan esos procedimientos. ^
E l sistema antiguo era: el Estado es todo y  el individuo de

Jante de él nada.
Los principios modernos de la libertad y de derecho son al 

contrario. Un individuo solo, es igual á todos los demás juntos, 
en cuanto al derecho de tener su libertad, sus bienes, su honra 
etcétera; y de ninguno de estos bienes puede ser privado sin 
indemnización bastante y previa.

El individuo no se creó para formar al Estado, sino que éste 
se forma al objeto de garantir á la suma de individuos, con fa'  
milias reunidas, tanto colectivamente como individualmente; de 
manera que el número nada significa delante de los derechos 'I 
garantía. Cien, docientos, ó todos juntos (la sociedad ó vindic" 
ta pública) contra uno solo, valen lo mismo ante la ley y  la 
justicia.

Este es el gran principio, que profesan Estados-Unidos ;  
todo pueblo en que se tiene nociones claras de la libertad civ> 
y  de la poi ítica. ■ .

Pero no sólo tiene este defecto wo«jtruo la ley del proce^ ‘* 
miento, del tiempo del Santo Oficio, que por una aberrac>‘̂11 
rige aún en esta capital, sino muchos otros tan graves y  absur 
dos como el apuntado.

C A P ÍT U L O  II

La jurisdicción criminal de oficio es otra de las absurdas PráC 
ticas que nos legó en herencia la Espaf\a antigua.

En lo antiguo no se conocía la estructura del gobierno r P̂ ji- 
sentativo, dividido en tres ramas, _Ejecutivo, Legislativo Y J 
cial.
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En el sistema de gobierno por nyes absolutos, el rey era todos 
los Poderes públicos, hacía la ley, ejercía la justicia por medio 
de representantes, pues los jueces todos administraban justicia 
á nombre del rey; eran, pues, sus delegados, y  podía revocar las 
sentencias de última instancia, y también era el Ejecutivo, ó 
tenía la administración íntegra.

El rey era el soberna, y  por tanto la vindicta pública,de modo 
que los crímenes eran en agravio de S. M., del señor ele la tierra, 
pues la sociedad no venía á ser sino una acumulación de sus 
propios vasallos.

Dentro de tal sistema, el juez como delegado del rey, 6 fun
cionando á su nombre, venía á serlo de esa personalidad que al 
mismo tiempo representaba la vindicta pública, y  entonces cabía 
esa monstruosa dualidad de juez y  velador por la vindicta pú
blica Uuez y  parte en rigor), y  de allí el fundamento del proce
dimiento de oficio, ó en que el mismo juez obraba por ante él 
mismo en obsequio á esa parte que se suponía ofendida, y  sin 
que ella lo reclamase por medio de su representante, el fiscal.

Y  aun asumía también el juez en algunos casos la facultad 
de prevenir los delitos dictando providencias al respecto.

Tal sistema fué siempre incompatible con la libertad civil y  
garantías individuales; pero era lo más conveniente al absolu
tismo de los reyes.

El mundo civilizado, entero casi, ha reaccionado contra ese 
bárbaro sistema, y  aun en el territorio argentino casi todas sus 
provincias abolieron, hace muchos años, la jurisdicción criminal 
de oficio; y  la misma nación argentina, como nación, reaccionó 
y  abolió para siempre el absurdo y  vetusto sistema hijo de los 
!lempos del Santo Oficio, como se ve en el artículo 2.®, ley sobre 
Justicia nacional de 16 de octubre de 1862, el cual establece 
que la justicia iiNunca procede de oficio y  sólo ejerce jurisdic
ción en los casos contenciosos en que es requerida á instancia 
de parte „ . ■ .

Y  la nación, que es la totalidad del pueblo argentino, que 
d°>rnprcnde dentro todas las vindictas públicas locales, ó socie-

ades parciales, tiene también su vindicta pública, y  de más
r̂ y  de mayor interés que la local; y  no obstante el pueblo 

argentino, por medio de su Congreso, rechazó el absurdo y
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odioso sistema de procedimientos de oficio en ninguna materia, 
pues el juez no debe ser interesado en la causa, jtu z  
jo/awe;ite; y  lo que se reputó malo para la totalidad del pue
blo, es desatíno que pueda estimarse bueno para una fracción 
de él.

La Suprema Corte rechazó consultas de los jueces en causas 
criminales, declarando que eso era incompaÜble con la abolición 
de la jurisdicción criminal de oficio, ó supresión de losprroce- 
diVmie«tos de oficio, y  que ella no podría conocer ni juzgar cosa 
alguna sino á requisición de parte y  habiendo contención q«e 
decidir; lo que era muy correcto, pues es juez y  no represen
tante de nadie, ni de uno solo, ni de todos juntos, teniendo éstos 
su representante legal únicamente en el fiscal.

Como todavía entre nosotros la justicia criminal sólo pesa en 
las clases inferiores, en los desgraciados ó clase pobre, no se 
sienten sus efectos en la clase superior, y  por tanto no se vcn 
las perniciosas consecuencias de un procedimiento reílido en 
absoluto con la libertad y  garantías individuales.

Un juez que, en lo c ivil, demandando la sociedad por medi0 
de su representante el fiscal, reivindica parte de una finca, cx h>̂ 
bíéndo.se pruebas que demuestran que todo es del fisco (d e |a 
sociedad) no le dará sino la parte demandada, por el princip'° 
de que la sentencia debe ser conforme á lo que se pida en la de' 
mand;.; y  en lo criminal procede al contrario, de manera que 
aunque el fiscal no acuse ó diga que cree que el encausado 
inocente, el juez de su cuenta lo condena á lo que cree ¿l, 
cicndo así el doble papel de juez y  parte, de quejarse él 
ante el mismo contra el encausado, sin darle traslado de 
queja ni oirlo respecto al cargo que él dentro de sí formula co^̂ 
tra el pobre encausado.  ̂ .. ^

¿Por que' proceder de un modo tratiíndose de {iccíones  ̂
de la sociedad, y  de otro distinto tratándose de acciones 
les, que aunque no las deduzca por medio de su represein 
el fiscal, el juez las deduce dentro de sí, para ante sí, Y él fî ‘s 
las falla?

¿Qué garantía puede tener el ciudadano ó el habitante 
país en que los jueces, tratándose de lo más grave, de lo5 
tos que pueden afectar la libertad, la honra y  la vida del q
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se acuse, funciona ejerciendo como juez y parte, que es el efecto 
riguroso del procedimiento de oficio?

El se podrá defender de lo que le impute y  de las razones 
del que lo acuse, particular ó representante de la sociedad; pero 
quedará totalmente indefenso de lo que el juez le haga cargo 
dentro de sí y de las razones de ello, pues no le da traslado, no 
le oye y falla, no sobre la demanda del fiscal ó d d  particular, 
cuyo fiscal puede decir que no encuentra causa para demanda, 
para acusar, sino que falla sobre su propia opinión, procediendo 
así d¿ y haciéndose defensor de una de las partes, de la 
sociedad, ó de lo que se llama vindicta pública.

En el sistema moderno de gobierno de los pueblos, sea repu
blicano ó monárquico-constitucional, los poderes están comple
tamente separados.

E l juez es sólo ju ez para decidir co«//e«das partes  ̂ sea 
Una de las partes un solo individuo, ó todos por una represen
tación legal, como el fisco ó la vindicta pública. A sí es en In
glaterra, Estados Unidos y  todo país que profesa las teorías de 
a libertad civil y  garantías individuales.

Mientras tanto vemos, en la gran capital del Sud, imperando 
odioso é incompatible sistema de procedimientos de oficiô  

jurisdicción criminal de oficio.
los últimos tiempos en que aquí funcionaron los tribuna- 

es de la provincia, presenciamos 'una aberración tremenda en 
*nateria criminal.
( Un individuo fué condenado á un año de prisión, y  el actor 
(v*ndicta pública) por medio de su apoderado legal, el fiscal 
acePtó 1̂ fallo, no apeló, ni el acusado tampoco. Pero el juez 

cvó el expediente consulta á la Cámara (hija deL procedi- 
rn‘ento de oficio).

1 a  Cámara dió vista al fiscal respectivo, y éste estuvo no 
s conforme con el fallo consultado, sino que opinó por su 

vocací(ón en favor del reo, por ciertos casos que no hay para 
qué referir, -

t Cámara se hizo más papista que el Papa, mas rcprcsen- 
c]-.e de la parte vindicta pública que su representante único, 

scal. Y  ella apeló de la sentencia que nadie había apelado; 
^g'’avios de palabra ante sí misma (la discusión), no dió
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vista al acusado de esta original expresión de agravios, no le 
oyó de su opinión contra la sentencia de que nadie habla ape
lado, y  la revocó aumentando la pena a/ doble.

Ante el buen sentido, respecto á lo que debe entenderse por 
tener jueces imparciales, ¿puede darse una monstruosidad ma
yor?
. Y , sin embargo, esto es lo que sucede en los países que con
servan el MONSTRUO de procedimientos de oficio, en que los 
jueces en lo criminal ejer cen el doble papel, ó dualidad de jue
ces y  defensores de una de las partes, de la vindicta pública, 
aun contra su representante verdadero, el fiscal.

Estos absurdos, retrógrados y  monstruosos procedimientos, 
están mantenidos en esta gran capital del Sud.

C A P ÍT U L O  III

Todos los pueblos civilizados y  amantes de la libertad, se 
han preocupado esmeradamente en garantir al hombre cii 
todos sus derechos, cuando por su desgracia tiene que ser arras  ̂
trado ante la justicia. >'

Pero esa garantía no consiste fundamentalmente en la clase 
de juez que lo ha de juzga r, si ha de ser de derecho y  uniper * 
sonal, ó jurado, pues esto sólo se refiere á consultar la impar* 
cialidad y  la mayor rapidez en expedir el fallo, desde que e 
juicio esté en estado. Tan bueno puede ser por jueces letrados 
como por jurados. ' .

En uno y  otro sistema tiene que preceder al juicio . una 
forwaciJn ó investigación de quien sea el autor de un crimen 
. En el sistema adoptado por Inglaterra y  Estados U nidoS, 
llama í;//or/;iaciJn preparatoria, y  en el sistema nuestro, vetus 
ta he rencia del coloniaje, se llama s«wario. .

En estos actos precedentes al fallo, deben estar consigna. 
las disposiciones más eficaces para garantir al encausado 
procedimiento rápido, una plena garantía para preparar /   ̂ y 
su defensa, empezándose desde que pone el pie en la cárcCbaS 
garantirle que su libertad no será expropiada sin pruc 
plenas.
I ONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE

VALPARAÍSO ■



El fundamento de las leyes y  prácticas inglesas y  norte-ame
ricanas, que tienen poquísimas diferencias, son los principios 
y  preceptos constitucionales de la es inviolable en j u i 
cio,* nadie está obl/iado á  declarar contra s i mismo.

E xiste allí un juicio informativo, que precede á la acusación
Y defensa, y  se llama ífarmaciJ;/ preparatoria. ■

Esta información es PÚBLICA, é interviene en ella el presun
to delincuente desde el primer instante, desde que pone el pie 
en la cárcel ó lugar de detención; interviniendo por sí ó por 
medio de defensor, que nombra en el momento ó en seguida de 
ser arrestado. .

Y  sobre esta ^̂ înforwaciów preparatoria (que se llama el sIi- 
mario aquí) el jurisconsulto y  criminalista Mittcrmaier, en su 
ilustradísima obra Traité de la  pr^^^^re criwi«e//,e m  Ai^gk- 
ltrre, e« Écosse et da/ís fAw^^lrique dtt Nord, traducida al fran
cés por A  Chauliard,' en la página 240 de esta traducción se 
expresa como sigue (lo damos traducido):

"A — La publicidad de la información preparatoria es, en su 
pfíncipio, esencialmente inherente á la información misma, que 
n‘ es dado concebir sin esta publicidad.

"Las restricciones impuestas antiguamente á esta publicidad 
sólo aplicable en una época en que prevalecía el procedi-- 

lll‘ento inquisitoria/, que tiende ante todo á obtener (6 forzar) 
â confesión del encausado, etc.n 

Los testigos declaran en la información preparatoria en pre
sencia del reo, quien puede preguntar por medio de su de
fensor

. mismo Mittermaier, en la obra citada y  en la misma pá
gina, se expresa así:
la ' Derecho americano acuerda á todo acusado, desde 

 ̂ obertura (el primer momento dcÍ sumario) de la información 
reparatoria, el derecho de tener un defensor«,......................... • .

• la misma página 240 agrega en seguida, continuando: 
tal odo rcusado y  su defensor pueden poner á los testigos 

ĉucstiones (repreguntas), etc., ctc.n
ntes de esta página 240, en la 238, respecto á lo que aquí
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(lo inquisitorial de los siglos pasados) se llama declaración in
dagatoria, Mittermaier dice:

11 V I - F í c l  al principio consignado en la Constitución ame
ricana de que nadie puede ser obligado á dar testimonio contra 
s{ mismo, el Derecho americano rechaza el interrogario al acu  ̂
sado en la información preparatoria, etc.»

Estas prácticas, que son el pan cuotidiano en aquellos países 
libres, tienen que alarmar á los que estén imbuidos en las leyes 
y  prácticas de la España del Santo Oficio, antiguo pueblo de 
vasallos, y  no de hombres con derechos y  libertad.

Es posible que les asalte el miedo de que con' tales principios 
se escaparían los delincuentes.

Absurdo miedo, como los que tendría el hombre antiguo al 
ferrocarril, al telégrafo, etc. ' .

Aquellas poblaciones son veinte veces más grandes que la 
nuestra, veinte veces más civilizadas y  poderosas, con las mis  ̂
mas necesidades ó mayores de castigar el crimen; y  allá, en tan
tos millones de hombres, no se escapan los delincuentes, y  la 
sociedad reposa sobre sólidas garantías, á más de acordarlas en 
alta escala á los que por desgracia haya que arrastrar á juicio. 
L a luz, la publicidad en todo, no deben asustar ni arredrar sin0 
al retrógrado, ó al secuaz del despotismo de gobiernos a bsolu” 
tistas; al que no se da cabal cuenta de lo que debe ser la liber'  
tad civil y  garantías individuales modernas.

El principio de no exigirse en Estados Unidos que el acu' 
sado preste ninguna declaración, ni indagatoria de ning ún 
género, tiene por base, como dijimos, el precepto constituciona 
de que nadie está obligado á declarar contra sí mismo. L o 
quiere decir que no debe pedírsele ninguna declaración, puc;  
siempre sería declarar en causa contra él, corriendo el ríesg0 
poniéndolo en el caso de declarar en su contra, ó de rebajarse 
mintiendo.

En fin, el objeto único de pedirle que declare, no cabe en 
sentido común sino que es el de tratar de sacar prueba de _ 
mismo y  contra él mismo, lo que es vedado por el prcc?pr: 
to constitucional, tanto en Estados Unidos como en la ■ 
gentina.

D e que resulta que aquí por el monstruoso error dc ten^
lí»

'¿\  PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



prácticas de los viejos siglos, está crasa y  permanentemente 
violado el precepto de la Constitución.

El mismo Mittcrmaicr, en la obra citada, al principio de la 
piígina 240 dice:

" El Código de Nueva Y ork ha aceptado las formas introdu
cidas por la práctica judiciaria de los Estados americanos 
(E. U.) rehusando al juez toda facultad de interrogar al acu
sado, y  acuerda á éste el derecho de producir toda explicación 
útil para su defensa (se entiende en el sumario), limitando al 
juez á que invite al acusado á producir todas las justificacio- ‘ 
ncs que juzgue convenirle. "

Más adelante en la página 254 agrega: ,
'* Los jurisconsultos ingleses encuentran de otro lado que es 

contradictorio interrogar al acusado, reconociendo al mismo 
tiempo el gran precepto de que el acusador está obligado á 
hacer la prueba de sus imputaciones, ctc., etc. " ■

La información preparatoria (el llamado aquí sumario) en 
Estados Unidos ticne una duración limitadísima en puro bene
ficio del acusado, y  de la libertad y  garantía individual.

Mittermaicr, en la obra citada, al final de la página :>40 y  
Principio de la 241, dice:

*' V I I I — L a  infirmación preparatoria no puede ser prolon
gada arbitrariamente por el juez en América (E . U.) por 
^ cdio de prorogacioncs repetidas. De otro lado el acusado 
’̂e^c el derecho de exigir (en el sumario se entiende y  que es 

Público) que los testigos en su favor sean examinados en esta 
tnformación. Son estas garantías que encuentra el acusado 
superiores á la ley inglesa. '

'* Bajo el primer punto, los estatutos preceptúan, que la infor
mación preparatoria, sin el consentimiento del acusado, no 
Puede extenderse más allá de diez días, etc. u

nunca bastante odiado sumario secreto de la E.spaf\a in- 
quísitorial que por aberración incomprensible se mantiene aquí 

y igor, violando descaradamente la Constitución y  lo!! prin- 
'̂,piQs modernos proclamados por el pueblo argentino, no tiene
rrnino pudiendo durar años, como no ha faltado caso en que 

. dUrc.
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C A P ÍT U L O  IV

Y a  hemos visto lo que es la información preparatoria bajo 
el régimen de los Estados Unidos y  conforme á sus principios 
sobre la libertad civil, garantías individuales y  preceptos cons- 
ti tucionalcs. , .

Hace treinta y  tres t1;7os, el pueblo argentino proclamó y  
aceptó los mismos principios y  declaraciones en la Constitución 
Nacional de 1853.

Las provincias más lejanas han hecho algo por poner sus 
procedimientos criminales de acuerdo, en cuanto les era posi
ble, con esos principios y  preceptos proclamados. Mientras que 
la provincia de Buenos Aires, la más rica y  civilizada de todas, 
ha permanecido recalcitrante y  violando esos. principios, pues 
se ha mantenido, en cuanto á procedimientos criminales, d la 
antigua espa îJ/a, que es el polo opuesto de sus principios y  pre
ceptos proclamados.

En el sumario se procede de oficio, como ya demostramos en 
el segundo capítulo,

Esa información preparatoria es secreta..
¿Por qué lo es? ¿A qué principio y  á qué objeto responde?
¿Á que los parientes, amigos, cte., del acusado, no traben las 

pruebas para descubrir la verdad?— Pero entónces es una me' 
dida contra la defensa y  en favor del acusador, cuando el prin' 
cipio contrario fué siempre el que prevaleció, aún en los tiempoS 
más retrógrados, que el acusado debe ser siempre preferido, de 
modo que en caso de duda debe absolvérsele por aquel otr0 
grande y  antiquísimo precepto, contenido en las leyes de Par' 
tida, que es preferible absolver á noventa ymeve criminales á 
condenar á un solo inocente.

Si el uno tiene interés en que no se le escapen sus pruebas> 
el otro tiene el mismo derecho de que no se le oculten ó deS' 
aparezcan las suyas, y  para ello le es forzoso saber desde el Pr*' 
mer instante, cada cosa, cada acto, cada testigo que se produt.' 
ca en su contra para defenderse, para buscar en el act0 * 
contra, sea para repreguntar á los mismos testigos ó para adu 
a'r otros.
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Estarle levantando en secreto á un hombre un calvario, como ■
diría el vulgo, para que después de fabricado éntre en la difícil 1
empresa de destruirse ya lo hecho, fué siempre algo muy ho
rrible, muy infame, hijo de los inventores y  organizadores de 
los tenebrosos y  execrables tribunales de la INQUISICIÓN, ^

Mittermaier, en la citada obra, en la pág. 249, dice así: ‘
"B — Esta publicidad (la del sumario) es reclamada por el .

interé.s generaHsimo. L a  confianza que debe tener todo el mun
do de que el encausado no sufrirá ninguna especie de vejación
6 de opresión, no reposa sino sobre la publicidad de la informa
ción preparatoria, etc.<, ,

En la pág. 250 agrega: ‘
"D — Una de las grandes ventajas que ofrece la publicidad ■

de la información preparatoria, según los prácticos ingleses, es ■’
la de impedir que se produzcan todos esos falsos rumores, cuya ,
propagación puede ser funestísima á los intereses de la justicia ■
Todo el mundo sabe que cuando se comete un crimen de los -
que conmueven la opinión pública, durante la información, la ‘
curiosidad general, que es excitada, provoca una série de cuen
tos con noticias inventadas á placer, las que se propagan de 
h'>ca en boca, y  crecen, y  crecen, tomando carácter grave. Estos ,
cuentos llegan al conocimiento del magistrado encargado de la 
instrucción. Influyen sobre él y  determinan á procederá nuevas 
investigaciones, que hacen perder un tiempo precioso, sin con
tar con que los testigos se dejan impresionar por semejantes . 
esPedes y  graves preocupaciones, fundados en el chisme; y fal- ; 
tan, sin intención de mentir, etc., etc. ;

“ Frecuentemente la publicidad de la información preparato
ria contribuye poderosamente á hacer que se descubran nuevas "r. 
pruebas de importancia. Los diarios dan cuenta del resultado 
que va produciendo la información. De este modo sucede que ' 
muchas gentes se aperciben de que en el tal asunto las pruebas 
s?n deficientes sobre circunstancias graves, como la venta, por 
Cjomplo, de un objeto robado, como la presencia de una perso^ 
na en cierto lugar; y  pueden venir á dar á este respecto esclare- ■ 
c' rnientos valiosos, etc., etc.ii

En n'gor, el sumario secreto sólo y  únicamente fué inventado ■
Para iw/edir la de/e«sa, para coartarla, para que el encausado,
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no sabiendo lo que se está. produciendo contra él, no tome sus 
medidas, y  cuando venga á saberlo, aunque sea un hombre 
honrado, tenga que luchar con un edificio ya  construido en su 
contra.

Es como aquellos juegos de niños en que se venda los ojos á 
uno para que no vea, se le hace un nudo especial, se le descu
bren los ojos y  se le dice: desate usted.

Fué un invento digno de aquellos tiempos y  de aquellos 
hombres.

Pero tal forma de proceder es repugnante á la Constitución, 
que garante la inviolabilidad de la defensa en juicio, y  con tal 
proceder secreto se ataca en alto grado ó perjudicaría en mu
chísimos casos la defensa, si bien en otros no le hace daño, y  la 
Constitución en su artículo 28 establece, en previsión de estos 
casos no sólo que no serán violados, sino que no pueden ser 
alterados ni amenguados ó desnaturalizados por las leyes co* 
munes, que son las que reglamentan su ejercicio.

Principia el sumario exigiendo al acusado ó presunto reo, 
una declaración que llama indng'tlt^r/a. Es decir, que pn’ncipia 
por pedirle que declare en causa contra él, poniéndolo en el 
caso, por supuesto, ó de declarar en su contra, ó de mentir, ó 
de hacer contradicciones que le echen presunciones encima.

Un joven pundonoroso, por ejemplo, en caso de un robo' 
Ocurre la desgracia que á otro muy parecido á él se le divisó en 
el lugar y  momento del robo, y  así se establece: se le arresta.
. Ese joven que se ve preso nada menos que por el degradan*’ 
te delito de robo, si es de espíritu débil y  lleno de pundonor» 
se trastorna, se desespera, y  llamado á declarar así completa'  
mente de improviso y en ese estado, puede decir muchos d's'  
parates que lo perjudiquen en alto grado. ,

Se dirá que no se le hace jurar. Esto no es novedad, pucs nt 
en los más remotos tiempos del oscurantismo se le hizo jurar- 
Ni quita ni pone rey el no hacerlo jurar, pues siempre scrá lo 
que diga un testimonio en su contea. Su dicho \*ale contra él 

. mismo con juramento que sin él. É l juramento es punto de 
religión y  jamás de prueba.

Un derecho corresponde siempre á. la negación de una facu - 
tad correlativa en un tercero.
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Por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución acuerda al 
extranjero el derecho de no ser obligaado á pagar con/r;b«cio«ej 
^-i/raordinar/aj, y  de aquí fluye que el Gobierno no tiene facul
tad de expedir un decreto imponiéndole tal contribución al 
extranjero.

Esto establecemos para no aceptar el argumento: “ Y a no 
hace prueba que el reo se niegue á declarar cuando lo llama el 
jucz.,, Es que el juez no lo puede llamar para ponerlo en el 
caso ó de acusarse él mismo, ó de mentir, ó de echar una som
bra, aunque sea puramente aparente sobre él, negándose á de
clarar, y  para esto último se requiere que el acusado sea hombre
Y «íedio. '

Un decreto del Gobierno imponiendo contribución extraor
dinaria á casas extranjeras, de/erm/iiá«do/as con sus nombres y  
apellidos, llamándolas tx/rmzj‘eras, es un decreto inconstitucio
nal, y  que no puede ser ejecutado, sin ser responsable, por nin- 
gt'in agente, porque está manifiesta la violación de la Carta. ¿Y 
P°r qué está de manifiesto la inconstitucionalidad y  no puede 
®̂r cjecutado? Porque el artítulo 20 establece el precepto que 

extranjero no p«ede ser obligado á pagar, etc.
Y  no aminora lo craso de lo inconstitucional, el que el ex- 

r̂ anjero pueda negarse alegando el derecho: el agente ó auto^ 
’’‘dad habrá siempre cometido un acto violatorio de la Carta.

también el acto del juez decretando que el presunto reo 
eomparezca á declarar en causa que se instruye contra él, ó que 
^ucde ser contra él, es un simple acto judicial de crasa viola- 
*̂ n̂ de la Constitución en su precepto contenido en el artículo 

de que nadie está obligado á declarar en causa contra él, ó 
Para poderse perjudicar.
, El uno y  el otro caso son exactamente iguales en lo incons- 

t’tu5ional por las mismisimias y  exactísimas razones, y  el agen- 
‘iwc hace cumplir tal decreto es igualmente cómplice.

. Repetircmos la cita de Mittcrmaier: uFiel al principio con- 
á'í!>iíidoen la Constitución americana de que nadie está obligado 

dar testimonio en su contra, el Derecho americano (E, U .) 
r̂ ;cĥ 2a que en la información preparatoria (sumario) se haga 

género de pregunta, de interrogatorio al encausado, 
etcétcra.„
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En el siguiente capítulo seguiremos con lo demás del retr6- 
gado é inconstitucional sumario antiguo es/a^o/, que el pueblo 
argentino, después de haber adoptado y  proclamado los princi
pios constitucionales de Estados Unidos, tiene que mandar 
recoger y  tirar á la basura para siempre todas esas prácticas'/ 
leyes del tiempo de los i//q/1isidores.

, - . C A P ÍT U L O  V  ^

L a Constitución, en su artículo 18, contiene el gran precepto 
de que las cárceles serán sanas y  sólo servirán para la jegur/datÍ 

. del encausado, y  toda medida que á pretexto de precaución 
conduzca á mortificarlo más allá de lo que exija simplemente 
su seguridad (que no se evada el encausado) hará responsable 
al juez que lo autorice.

Este precepto' constitucional está entre nosotros violado ¡er- 
?iia/u«/eme«/e desde que el pueblo argentino lo proclamó y  lo 
consignó en su ley fundamental (Constitución), base de todas 
las demás leyes.

Es preciso creer que el homhre es puramente materia, ó alg0 
como una bestia, sin otros sentimientos que los de ésta, para 
que se hayan limitado á entender cumplido ese gran precept_o 
de garantía individual, haciendo los edificios de cárcel higién>' 
cos, y  prohibiendo poner grillos al encausado. Llegando cuando 
más á establecer qué al encausado no se le puede poner grill°5 
y  cadenas, que no se le puede poner sino como una pena cuando 
una sentencia condenatoria la imponga.

¿Y la incomunicación de los retrógrados y  fanáticos del sigl0 
pasado, y  especialmente del sistema del Santo Oficio?

Cientos y  cientos de hombres pcdidan á gritos que les ptJ 
sieran grillos y  los dejaran comunicados con sus parientes

amigos' do
L a incomunicación es el martirio más tremendo que pU

inventar el fanático, el barbarismo de los hombres'
¿Qué otra cosa es si no la prisió,n en íe/da sol/taria por tiemp°

más ó menos corto?
Fué siempre reputada una de las más tremendas penas



actual estado de civilización, la prisión en la Penitenciaría en 
<dda solitaria, la que nunca se impuso por vida, sino por un 
t'empo. Y  esta pena no es otra cosa, uingii7iaoíratS\uoc\ estar 
preso incomunicado.

Se encausa á un padre de familia, que ama á su esposa é 
de cuyas caricias goza día y  noche, y  un padre de familia 

Piindonoroso, de delicados sentimientos é inocente, preso por
gue las presunciones han autorizado que se le encause por un 
delito grave.

£•1 sólo verse preso imputándosele un delito degradante, ya  
de sobra para tenerlo desesperado ó abatido en grado má

ximo.
Kajo nuestro bárbaro sistema de la España vieja, se le impone 

^ terrible pena anticipada de celda solitaria (aunque sea por 
tiempo): se le pone incomunicado. Se le aisla de todo ser 

'viviente; se le prohibe que dirija la palabra á nadie; puede mi- 
á otros presos, pero está excojiuilgado (como dirían los bea- 

no puede nadie dirigirle la palabra, ni siquiera sus más 
*̂ timos parientes (al excomulgado siquiera lo hablaba la esposa 
*̂î ndo lo amaba bastante); un sayón está paseándose junto á 

con su fusil al hombro para impedirle que abra la boca, 6 
por allí cerca.

En un virtuoso y  amante padre de familia, esto importa in- 
‘(íirle üna tremenda pena, á pretexto de medidas precaucio

nóles,

^crse solo, completamente solo, sin poder dirigir la palabra á
sin poder hablar ni ver á sus hijos, ni siquiera á un ami-

Como si ya estuviese condenado por un horrible crimen á
í'’’>3ión en celda solitaria: si esto no trastorna á un hombre

se siente inocente, si no es esto uná mortificación mil
peor que los grillos, ¿qué se llamaría entonces mortifica-

1 según el precepto del artículo i8  de la Constitución Na- 
'̂ ‘otial?

¿Acaso los constituyentes entenderían sólo por mortificación 
ĉpo, darle de palos al reo, etc.?

pudiendo dirigirse una esquela, burlando la vigi- 
 ̂ ®̂-‘’'*zar una palabra, á más de incomunicarlo no lo 

«̂■dazan y  le ponen esposas en las manos? Así estaría más 
* R V js ta  F o r e n s e . —TOMO V II 34
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segura su incomunicación. ¿A qué responde esta salvaje me
dida, herencia de los siglos del terror?

Es, en rigor y  significado práctico, un tormento que se aplicó 
al reo, en servicio de que no se oculte y  se produzca la prueba 
de que él es el criminal.

Si fuera para descubrir quién es autor de un delito, no cabe s« 
apliquen tormentos ó tremendas mortificaciones á una persona 
determinada, sino para asegurar que se esclarezca que él es d 
autor; es directamente para que sus efectos sean e x c l u s i v a m e n t e  

contra él.
Pero mucho más corto sería ponerlo en la RUEDA ó POTRO 

para que confesara él mismo de una vez, en vez de la pena o 
tormento de celda solitaria (incomunicación),

¡Y  cuántos infelices habrá habidó, y  que no .se haya llegado a 
saber, que por poner término al tormento moral y  tremendo óc 
la celda solitaria por tiempo indefinido, según las prácticas vi
ciosas, habrán pedido salir á declarar y  se habrán c o n f e . s a d o  

autores, desesperados por ver á sus hijos, pedazos de su cora
zón, y  de quienes se le incomunica, tratándolo como á un g*'!'” 
criminal ya sentenciado, cuando puede ser un inocente!

La Constitución de 1853 preceptuaba que quedaban abolido* 
para siempre toda clase de tormentos, etc.

Los reformadores de la Constitución en 1860, creyeron 
era desdoroso al pueblo argentino que existiera esa declaracíóOi 
que hacía suponer que en este civilizado pueblo se aplicaban tof* 
mentos; y  se limitaron á escribir que la cárcel debe servir sól® 
para el arresto del individuo y  jamás para mortificarlo; y  
todo género de mortificación que .se le imponga, ajeno á la 
mera seguridad de que no se ovada (no se escape), es un abuso 
que hace re.sponsable al juez y  al ejecutor. ,

Y a  ven los reformadores del 60 cómo los constituyentes d 
53 tenían razón, puesto que h o y  mismo se continúa aplicando 

el torm ento  moral y  cruelísim o de celda solitaria por tieoip® 
indefinido, y  que esto se h ace poniéndole el sobrenom bre el 
incomunicación.

Es que los reformadores del 60 no se acordaron que 
antecedentes, costumbres y  escuela forense penal, era csenci 
mente la vieja española, completamente opuesta al sistema
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libertad y garantías individuales proclamadas en nuestra Cons
titución y  como semilla traída de los Estados Unidos.

Lá incomunicación, aunque realmente es poner á un proce
sado, sin diferencia alguna en celda solitaria^ podrán los de la 
vetusta escuela decir que no se impone como pena. Pero esto 
no sería sino el incurrir en el sarcasmo del abuso ó del craso 
error. «

Entonces, por este extravío, con mandar poner la cadena no 
por pena sino por precaución, no como medida de presión sino 
como medida represiva para abreviar la indagación, ya  podrían 
abrir la boca y  decir no e.s tormento, aunque mataran al en
causado.

La incomunicación, que no es más que la celda solitaria^ la 
considera siempre el Derecho como una de las más gravísimas 
penas, imponiéndola como tal, pero por un termino que no pase 

treinta días. Ldase el artículo 102, Código Penal vigente, 
donde se establece que la pena de presidio podrá agravarse más 
aun con reclusión solitaria de treinta días.

De modo que, como pena, este terrible castigo no puede pasar 
treinta días, y  en los actos puramente preparatorios del juicio, 

(en el sumario) se puede imponer así como p r e p a r a c i ó n  sim
plemente, por CIENTOS de días.

¿Hay con qu¿ darle á semejante horrible contrasentido?
En los Estados Unidos, pueblo de |cerca de 60 millones de 

*^bitantes, mil veces más adelantado que nosotros, bajo una 
Constitución de la que nosotros hemos copiado los principios 
de libertad y  garantías, ni noticia se tiene de que en el sumario 
(información preparatoria) se pueda poner incomunicado ni un 
’̂ lo segundo al presunto reo, Y  no lo pueden ni concebir, pues 

í̂los ni siquiera conciben sumario secreto y  sin la intervención 
ĉl presunto reo desde el primer momento.
¿Y cómo podrían tampoco concebir que en un gobierno de 

®yes, de libertad y  garantías individuales, pueda jam ás' caber 
^tnejante tormento como acto preparatorio, la incomunicación 

celda solitaria al encausado?
¿Cómo podrían concebir que en el derecho de plenísimas ga- 

^̂ ntías á la defensa, se encierre al encausado en una celda se- 
•̂̂ eta, sin que pueda ver ni hablar á nadie, á veces hasta durante

echacon



muchos meses, para buscar y  acumular pruebas contra ese hon** 
bre, teniéndole así los oídos y  la boca tapados entretanto?

Esto fué muy concebible en los famosos tribunales del Saot® 
Oficio, en que el juez era el peor enemigo del reo, en que 
píamente no había juez y  reo, sino verdugo y  víctima.

C A P ÍT U L O  V I

Pasamos á lo que en el juicio criminal se llama la con fié*  
con cargos.

Aquí se presenta más burda, más crasa, más grosera la viola* 
dón del precepto constitucional, de que nadie puede ser 
gado á declarar contra sí mismo.

Y a  hemos demostrado que este precepto significa que 
causado no puede ser llamado á declarar en causa que se 
ya contra t'l; no puede sufrir ningún género de interrogatorio 
respecto; y  que así lo enseña y  preceptúa el Derecho anicrjc*' 
n o  (Estados Unidos), en cumplimiento del referido p rccc^  
constitucional que nosotros copiamos de aquella C o n s t i t u c '  

Entre nosotros, con el rancio ó antiquísimo sistema de enj“' 
ciamiento criminal, el juez aparece en este acto de la confcs' 
c o n  cargos, de un real y  positivo acusador.

Entra en una pelea con el reo,
«Le hago cargo que V. dijo antes esto ó aqucllo.ii 
"¿Cómo niega V , si el testigo tal dijo esto ó aquello?»
L o fustiga, lo acosa, lo aprieta, como dice el vulgo, al P® 

á  que confiese, á que se declare él mismo culpable.
En ese acto no hay propiamente juez, sino que aparenta  ̂

ber como una especie de acusador, que persigue á su enefl»» 
para que se declare culpable, á fin de sacrificarlo. ^

Se nos figura que en ese acto se parodian los actos barti® 
del tremendamente tirano Consejo de los tres en Venecía.

E l pretenso magistrado enmascarado con careta negf^  ̂
bitos negros, en un salón oscuro, propio para infundir d  ^ 
apostrofando, amenazando y  aun insultando al e n c a u s a d o  P  

que se declare culpable. el
No es otro el rol que remeda nuestro juez del crimen 

original acto de la confesión con cargos, del proccdinníe'’ ®̂



de los siglos de la oscuridad y  del fanatismo, en que ni 
®°ticia se tenía de lo que podría ser la libertad civil y  garantías 
^dividuales; procedimiento que por una aberración incompren
sible mantienen la capital de la Nación y  la provincia de Buenos 
^ires.

Si se les propusiese á la Inglaterra y  á Estados Unidos esto 
5̂ la confesión con cargos, sería probablemente una cosa de que 

les sería posible darse cuenta en su sistema de libertad y  de 
S f̂antías individuales; y  en el caso de darse cuenta, lo tomarían 
'Orno una mera propuesta de cometer un feo crimen.

No sólo se viola el precepto de que es prohibido llamar á un 
^robre á declarar en causa contra él mismo, sino también el 

establece que la defensa en juicio es inviolable.
¿De qué sirve este último precepto, si más que trabarme mí 

ofensa, se me obliga á todo lo contrario, á que me declare
''“Ipable? •

esto conduce la pelea que debe suponerse entre juez y  
aquel haciéndole cargos y  reconviniéndolo que es adpable, 
pobre excusándose que no lo es, y  esta lucha es con el 

‘smo jue;? que lo va á fallar.
í*asado este acto de los antiguos siglos españoles, viene el 

del juez abriendo la causa á prueba con todos cargos.
¿Qué quiere decir esto con todos cargos?

 ̂ Según todos los prácticos antiguos, significaba que dentro 
ese término debía tacharse testigos, que quedaba hecha pu* 

'̂nación de probanzas, y  que vencido el término probatorio, 
certificado, sin citación para sentencia y  sin ningún otro 

^̂ ûisíto, quedaba el juez habilitado para poner sentencia final» 
 ̂ nianera que puede condenar al reo al día siguiente de ven- 
‘'*0 el término probatorio.

quí se ve que el reo está desnudado de una de las prlncl- 
Sil de la defensa en juicio, cual es la de ser oído en
j  sobre el mérito á la prueba y  demás que arrojan los

ó lo que es igual, del derecho de presentar un alegato 
 ̂ "iforme in voce antes de ser citados para sentencia» 

y p u e d e n  haber muchos errores perjudiclalíslmos 
. ciencias en las actuaciones de prueba, cuyos defectos pue* 

” reclamar en esa estación.
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Mientras tanto, esa misma jurisprudencia de los pasados 
glos, para el juicio sobre meros intereses, se acordaban amp'’®* 
garantías al demandado, como el presentar alegatos y  defciis 
antes del fallo, y  citársele préviamente para sentencia dcspî ®® 
del término de prueba.

Y  tratándose de la persona del hombre, su libertad, su 
y  su vida, la defensa era tiránicamente limitada, com o 
demostrado.

El Congreso Argentino, en 1863, reaccionó contra estas a 
surdas y  tiránicas prácticas d el siglo pasado, s ig u ie n d o  el 

ritu de nuestros preceptos constitucionales, pues aun cuan  ̂
en el artículo 357, Ley de Procedimientos de la J u stic ia
ral de 1863, establece que se recibirá la causa criminal 
con todos cargos, en el siguiente artículo 361 destruye el s'o  ̂
ficado, del tiempo de los reyes absolutos, de quedar el reo pf*’' 
do de partes fundamentales en su defensa, pues en este 
361 establece que el juez federal debe pronunciar auto 
para sentencia, y  en el mismo proveido le es obligatorio 

nar una audiencia para que la defensa 6 defensor del reo o c  ̂
mismo se defienda de lo que resulte de autos por m edio de ' 
forme in voce, oral, que en lo criminal es defensa de más efe 
la verbal.

Sin embargo, ante la ju sticia ' ordinaria local está cti P 
vigor el procedimiento criminal antisuo español̂  y  d c b c t n o  

poner que aquí, el proveído "á prueba por tal tiemp» 
cargosii, tiene el mismo significado y  alcance del siglo P̂ ®* 
en España.'

Se concibe que en aquellos tiempos y  forma de  ̂y 
absolutos, que desconocían completamente lo que es libC*^ 
garantías individuales que hemos proclamado, tománílolí^® 
Estados Unidos, pudiera existir semejante in quisitor^ ^ ^ ^ ^  
quisíclón, Santo Oficio) procedimiento; pero aquí es 
rración monstruosa que se mantenga aún.

CAPITULO VII

La consulta de la sentencia del juez del crimen, 
es apelada, fué una invención de los siglos i>asados, en
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no ejercían poder propio, sino que funcionaban como 
"̂ ''gados del rey absoluto, que era Ejecutivo, Legislativo, 
aicial y  todo; ejerciendo por medio de empleados, dcpendien.
* de su soberana voluntad, y  funcionarios á quienes se daba 
’ ^^os nombres y  funciones.
^  consulta debió inventarse á favor del reo, por el principio 
■̂ uísimo de estar siempre á su favor en los casos de duda; 

”*cipio que prevaleció desde los más remotísimos tiempos, al 
''cspondc el precepto de que más vale absolver á cien cri- 

âlcs que condenar á un solo inocente; principio que consig- 
y* ícy 12, título X IV , Partida 3«

j consulta, pues, se debe reputar que se creó para los en-
 ̂ *̂ ados que no apelasen de las sentencias en su contra, pre-

^̂  00 que por Ignorancia, por un mal defensor ó á causa de
^‘ ĉr de medios, podía incurrir en el error de no apelar.

. ^vorecer al reo para que una sentencia en su contra, que
dejado de apelar, pudiese reverse por el superior y  revo-

¡ <5 modificarse de oficio, debió ser el objeto exclusivo de la
de lo que se llama consulta en el juicio criminal.

sucedido con el andar de los años en este punto?
lo se hacía la consulta de las sentencias no apeladas
^ *0 cuando fueran en contra del reo, que debió ser el obje-
^P*’'niitivo: ¡¡evitar que un inocente sufriera el más mínimo
j, por error de los hombres!! sino también cuando es á 
^kvor.

d j j  ®'^ '̂'sultas se hicieron tanto de las condenatorias, como 
^^solutorias; y  los antiguos escritores españoles escri- 

i).. 'ín sus libros que debían hacerse en ambos casos, conde- 
ó absolutoria.

'ión tiempos y  en las provincias y  capital de la Na-
se mantiene el odioso legado colonial de los proce- . 

pjf caminales de oficio (en muchas provincias argentinas, 
'̂ 'ira de ellas, está abolido desde muchos años, como lo 

^ instancia federal) se ha ido mucho más lejos en cuan- 
^  la consulta en dafio del encausado.

ÍQjq ® respectiva, en vez de oir al defensor del procésa- 
'"epresentante de la acusación, pues oye ó da vista al

Éfe.:
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Después, sin que el pobre reo pueda combatir aquello ques< 
diga en su contra, cuando se trate de revocar un fallo en cuan
to le es favorable, se falla, y  viene así á ser en ese principal 
punto y  final resolución, fa//o contra inauditampartan.

Pero ¿cómo en el estado de civilización á que hemos alcan
zado, y  bajo el imperio de nuestras liberales y  avanzadas insti
tuciones republicanas, puede subsistir el rezago de lo que se 
llama consulta, de sentencia que nadie apela?
■ Nuestros jueces hqy son miembros de u n  poder s e p a r a d o  de 

l o s  otros, é independiente en e! Estado. Cada juez ejerce 1* 
plenitud de la soberanía del pueblo en lo judicial y en cada 
causa, y  sólo puede recibir el control de sus fallos c u a n d o  

partes no se conformen á ellos y  apelasen.
A l revés de los jueces del tiempo del coloniaje, que note* 

nían autoridad propia, sino que eran simples agentes de S. M- 
el Rey absoluto, en nombre del cual administraban la justicial' 

Manteniendo el absurdo de la consulta, se produce el otro 
absurdo de que el juez no es miembro del Poder Judicial, nc 
tiene autoridad propia, sino que pasa á ser un mero encaíf̂ ^̂ *’ 
de formar expedientes, para que los falle el tribunal de segun
da instancia.

Y  lo que es mas curioso, que viniendo recien á producirse * 
sentencia en la segunda instancia por medio del artificio de a 
consulta, y  no siendo apelables los fallos de este tribunal, 
se queda en esos casos, siempre con una sola instancia, cuando 
se modifica el fallo y  que él lo habría apelado para demostrar 
su error, y  en ese caso convencer al mismo tribunal que era 
realmente error lo que hace, si lo hubiese oido.

Es un principio universal y  de todos los tiempos, que en 
cuestiones judiciales que interesan al hombre se produce 

juzgada de dos maneras: ó por la sola sentencia de priw®'® 
instancia, no siendo apelada, ó por la sentencia de segunda m*' 
tancia, cuando es apelada. _

¿Cómo se podrá explicar que en lo criminal no sea lo 
Los juicios sólo se producen con la intervención de deman 

dante, demandado y  juez qu2 decida.
L as partes son iguales en juicio, sin tener ningún género 

privilegio una sobre la otra.

n
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’̂o importa que el demandante ó acusador en lo criminal 
^^unoó muchos.

La vindicta pública, como el fisco, que es la sociedad <5 la 
*®nia de todos los individuos, constituye una verdadera persona 
Jlfídica cuando litiga con un individuo, sea en lo civil <5 en lo 
■̂"•minal. No hay ni cabe diferencia, intereses civiles <5 del or- 

penal de un individuo con otro, 6 de la sociedad con un 
P^ticular, es siempre la misma cosa.

Antiguamente, ó bajo los reyes absolutos, el fisco, <5 la  vin* 
■cta pública, que se suponían representados en el mismo rey» 

p^aba de los más absurdos privilegios en las cuestiones con 
''^particulares.

No se le podía oponer prescripción en cuestiones civiles; po- 
•apedir restitución de términos de prueba. En fin, tenía más 

P' v̂llegios que los mismos menores.
^oy, por la nueva legislación se abolieron todos esos absur- 

privilegios; y  se aboh'eron en ejecución del precepto cons- 
de todos son iguales ante la ley.

^0 importa que la cuestión ante la ley sea de uno contra 
ó de muchos 6 de todos (la sociedad) contra uno, pues 

^P^'c en los casos ocurrentes en la ley, ante los jueces, todos 
^i^tales ante la ley, 

l* bien! Acusa criminalmente un particular á otro por ofensa 
'e ha inferido, y  es de los delitos que sólo afecta al acusa- 

 ̂particular, es decir á uno sólo. En este caso los más retró- 
dcl acuerdo que no hay consulta, y  que la sentencia

J'íez del crimen, no apelándose, produce cosa juzgada. 
delito es de los que importan ofensa á todos, á la suma de 

demás individuos ó sociedad; el fiscal, representándola, 
. Se produce la sentencia que favorece al reo; el fiscal no 
íel cambia todo, y  entra el rezago

Procedimiento legado á nosotros por los tiempos del Santo 
¿Cómo ha desaparecido el precepto de que todos, uno 

ó muchos ó todos contra uno, so7t iguales ante la

O* a

(ĵ f' ^ P^rte sociedad hd. constituido un mal representante ó 
^ '̂ '̂ sor, cúlpese á ella misma y  cargue con los resultados. E sto 

® ’ âclonal dondequiera.



Tratándose de asuntos civiles, de dineros ó bienes que 
ponden á la sociedad, y  que se vé en el caso, por medio 
representante el fiscal, de reclamarlos judicialmente,  ̂
pone en duda que es una parte en el juicio lo mismo 
iguales derechos que el demandado ante la ley. Nadie  ̂
que sí de la sentencia de primera instancia no apela, ésta h* 
cosa juzgada en su contra como en su favor.

¿Y por qué se trueca todo tratándose de acción penal d® 
sociedad contra un individuo?

¿Dónde queda la lógica, dónde los principios? ^
Y  no se diga que cuando el tribunal de segunda instanci»! 

c! absurdo recurso de consulta, dá vista al fiscal, no es 
á una sola de las partes del juicio, quedando el otro y  
mente la parte débil, sin oírsele.

E l fiscal no es sino una de las partes en el juicio, sea P 
representar á la sociedad en las acciones civiles ó penales, 

misma sociedad en materia de jurisdicción. j
Siempre es oir á una parte, en cualquiera materia que sea. P 

no es ni puede ser, ni cabe que sea, considerado espeo® 
asesor, desde que es desatino suponer siquiera la existencia 

asesor para tribunales letrados, ó  compuestos de abogao 
primera clase, como son. ^

En la apelación en lo penal, sucede algo tan malisifno co 
con el hecho de mantener la tal consulta. ^

El principio invariable es que el Poder Judicial se ejerce 
toda su plenitud en las causas entre partes por los 
primera instancia; y  los tribunales de segunda instancia s 
ejercen por apelación. . ..

Los tribunales de segunda instancia sólo tienen, p^es, J ^ 
dicción apelatoria, y  limitada á la parte de la sentencia 
ha apelado.

De manera que si no hay apelación, el tribunal de seg 
instancia carece en absoluto de toda jurisdicción en la

Y  si la hay, sólo se surte su jurisdicción en la parte ap 
y  nada más.

Por ejemplo, un individuo ó la sociedad, ó el fisco, 
á un particular por la entrega de dos leguas de campo*
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de primera instancia condena á devolver una legua, pero no 
'°ndena en las costas por la plus petición.

^I interesado apela sólo por las costas, aceptando así lo de- 
del fallo, que queda sin apelación en todo lo más que 

«ispone.
1̂ Se surte entonces la jurisdicción del tribunal de segunda ins- 

cía sólo en el punto de costas, porque es el único sobre que 
;ace jurisdicción apelatoria.

• tríbunal carece en absoluto de toda jurisdicción y  de toda 
ll't ô >dad para revocar el fallo en cuanto al fondo, ni para 

que se entregue más campo, ni menos. Su autoridad 
ca ,lim'tada á resolver si deben ó nó pagarse las costas, revo- 
Puc-0 Ó confirmando la sentencia m  este tfoico punto apelado, 

;  cuanto no fué apelada se produjo cosa juzgada.
E*rnos á lo criminal ahora. ■

do ( es condenado á un año. El representante del agravia- 
h z  °c’edad) acepta el fallo y  no apela. Se produce así cosa 

respecto á que sólo debe sufrir pena de un año.
^  i reo apela en cuanto lo condenan á un año, pidiendo ser 

° absuelto.
lllin Ĵu,nsdlcción apcIatoria se produce al solo ::fccto de exa- 
PUed 51 debe reducirse la pena como lo pide el apelante. No 
Otdcn' î ntrar á resolver si debe ponerse más pena de la que 
acusarii la sentencia, porque habiendo sido consentida por el 
fâ o  ̂or no se ha surtido jurisdicción apelatoria para revisar el 

LoLo' cfte respecto. , 
hahiém'Smo que si lo hubiesen condenado á pagar mil pesos, 
forllló 010 demandado por die:: m//, Si el demandante se con-
lo COn̂ on eso y  no apeló, y  sólo apela el demandado en cuanto 
duce ^nan á pagar mil, la jurisdicción apelatoria sólo se pro
le corpĉ a resolver si se revoca en cuanto manda pagar mil ó si 

n,>rma.

S> el t̂ .-Un d'sparatc considerado descomunal para cualquiera, 
p! \*nal apclatorío entrase á revocar el fallo de primera 

á mandando pagar los diez mil pesos al demandante,
*Ptlándo° habcr él aceptado el fallo de primera instancia, no
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En lo criminal se ve continuamente que en primera insta°c'a 
se condena á un individuo á un ario de prisión. El 0Í̂  

‘ apela, aceptando así eL fallo. El reo apela contra el ai\o de l?*’1 
sión y  expresa agravios. E l fiscal en segunda instancia s°stie 
la sentencia de un afio de prisión. .

Y  viene el tribunal de segunda instancia y  encuentra, seg ĝ 
su modo de ver, que el ju ú  debió condenar á cuatro ai'l05 
prisión. Apela el mismo tribunal de segunda instancia s /  
ante sí de la sentencia; expresa agravios el tribunal sin 
vista de esas opiniones previamente al reo para que se defi^n  ̂
de ellas, y  rompiendo la cosa j/t::gada en ese punto, puesto 
nadie hizo apelación de ello, revoca el fallo y  pronuncia ° 
condenando á cuatro años al pobre reo.

¿Es esto racional siquiera? ¿Puede considerarse que ha/ 
rantías en lo penal con jueces que toman interés direct0 en 
causa, que se hacen más papistas que el Papa, ó que se ja 
más representantes de una de las partes, del acusador, que |, 
sociedad, que el representante que ésta tiene, que es el 

¿Qué tiene que ver el juez con que una de las partes  ̂
tenido un mal representante? Si él quiso aceptar el fa1̂ *̂' 
apelarlo, ¿de dónde derivarla facultad del juez para apdaf1 f 
sí, ante sí y  para fallar  él mismo? la

Estas son las monstruosidades que resultan de rnante^^^ ô 
jurisdicción criminal de oficio que nos legara el tiempo de* 
Oficio, ó los reyes absolutos, incompatible con nuestro c5 
actual de pueblo libre, de instituciones y  garantías plenas*

C A P ÍT U L O  V III

. H ay muchas personas que creen que no podemos r'ef°redí-* 
nuestras horriblemente pésimas y  refractarias leyes de P ,|os 
miento en lo criminal, y ponerlas al nivel de las de los p 
libres, como Estados Unidos, Inglaterra, etc., mientras 00 
blezcamos la justicia criminal por jurados. la. c|ase

Pensar que, por cuanto no es posible todavía variar qu® 
de juzgados, debemos permanecer al uso de los tíempoS io ac 
el hombre era considerado poco menos que nada, î jttlídaS 
los tiempos de la oscuridad de los pasados siglos, dcS
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Jas p e r s o n a s  d e  t o d a  g a r a n t í a  c u a n d o  l le g a b a n  á  s e r  a r r a s t r a d o s  
á  ju ic ío c r im in a l ;  a l  u s o , e n  fin , d e  lo s  t i e m p o s  d e  la  IN Q U IS I
CIÓN ó  d e  lo s  r e y e s  a b s o lu to s ;  e s  in e x p l ic a b le  e n  e l a c tu a l  e s t a -  
<̂ 0 d e c iv i liz a c ió n  y  l i b e r t a d .

N a d a  t i e n e  q u e  v e r  e l p r o c e d im ie n to  e n  l a  in f o rm a c ió n  p re*  
p a ra to r ia  ( s u m a r io )  y  lo s  m e d io s  d e  r e n d i r  p ro b a n z a s ,  lo  q u e  
t e b c  d u r a r  e l p ro c e s o , la s  g a r a n t í a s  r e s p e c to  á  la  p e r s o n a ,  á  l a  
tbcr ta d  y  su  d e fe n s a  d e  a q u e l  á  q u ie n  s e  im p u te  u n  d e l i to ,  n a -  
a tie n e  q u e  v e r  t o d o  e s to  c o n  q u e  e l ju e z  q u e  lo  h a  d e  f a l la r  

s ea u n ip e r s o n a l  p e r m a n e n te  y  r e s p o n s a b le  c o m o  h o y  e s  e n t r e  
n o so tros , ( q u e  s i e m p r e  e s  r e s p o n s a b i l id a d  n u la ) ,  ó  q u e  s e a n  c u e r -  
r s co le g ia d o s  a c c id e n ta le s  ó  a d  !toe p a r a  c a d a  c a u s a  lo s  q u e  

a  c n » c o m o  so n  lo s  ju r a d o s .  ,
o p in io n e s  m u y  a u to r iz a d a s  q u e  s o s t ie n e n  q u e  e s o s  

; Ucrpos c o le g ia d o s  a c c id e n ta le s  é  i r r e s p o n s a b le s ,  c o m o  q u e  s o n  
g0s Y n o  le t r a d o s  y  p e r m a n e n te s ,  lo s  ju r a d o s ,  o f r e c e n  in m e n 

sa m en te  m e n o s  g a r a n t í a s  q u e  lo s  ju z g a d o s  d e  D e re c h o ,  c o m u -  

11es y  o rd in a r io s .
N a d a , en  r ig o r ,  t i e n e  q u e  h a c e r  la  r e f o rm a  d e  la s  le y e s  d e  

P50ced im ie n to s  e n  lo  c r im in a l ,  co n  q u e  o p te m o s  p o r  u n a  ú  o t r a  
ase d e  t r ib u n a le s .

C  insts i n s t i tu c io n e s  q u e  h e m o s  a d o p ta d o  ( c o n te n id a s  e n  l a  
a  "̂n's t i tu c ió n  N a c io n a l )  y  p r in c ip io s  p r o c la m a d o s  p o r  e l p u e b lo  

S*^nh n o , e s tá n  c r a s a m e n te  b u r l a d a s  co n  e l h e c h o  d e  m a n t e n e r ,  
cua lq u ie r  fo rm a , e l  p r o c e d im ie n to  a n t ig u o  e s p a ñ o l .

^ d e fe c to , ¿ d e  q u é  s irv e  q u e  h a y a m o s  p r o c l a m a d o  c o m o  
i 0 d e lo s  d e re c h o s  p r im o r d ia le s ,  m a y o r  q u e  to d o s  lo s  b ie n e s  ó  
^ ^ c res¡e s  m a te r i a le s ,  la  in t e g r i d a d  d e l h o m b r e  en  s u  v id a  y  Ji.. 

a d , si im p u n e m e n te  se  le  p u e d e  e x p r o p i a r  e s a  l ib e r t a d  p o r
Y a u n  p o r  m íos, c a u s á n d o le  ta l  v e z  l a  r u in a  d e  é l y  s u  fa -

11 a l SÍn in d e m n iz a c ió n  a lg u n a ,  á  p r e t e x to  d e  c a u s a s  c r im i -

q u é  s i rv e  e l  p r e c e p to  c o n s t i t u c io n a l  « ad i'e  p u e d e  s e r  

vicJaa cl° d  d e c l a r a r  c o n tr a  s i  m ism o , s i e x i s t e  e n  v ig e n c ia  l a  
lc g ís la c ió n  e s p a ñ o la ,  ó  d e  lo s  p a s a d o s  s ig lo s ,  q u e  o r d e n a  

ta  ecta ^a c ió n  d e l a c u s a d o  ó  p r e s u n to  re o , y  lo  q u e  e s  v e r d a d e -  
Com'e n t e  b á r b a r o ,  la  CQizjeszón co1t carg-os y  RECO NV ENCIO NES? 

e s to  ó  s e  p o n e  a l  t io m b r e  e n  e l c a s o  d e  m e n t i r  p a r a  n o  d a r
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pruebas contra sí mismo, ó se le pone en la alternativa de 
clarar contra si mismo para no incurrir en la humillante meo' 
tira. ■

Con lo primero, poniéndolo en el caso de mentir, se le coIor.a 
en la pendiente de ejecutar un acto inmoral, y  con lo segund° 
con ponerlo en el caso de decir la verdad, se le pone en la pe0' 
diente de declarar por fuerza contra sí, 6 de acusarse á sí

Los jurisconsultos de la libre Norte-América, ó Estados Un1' 
dos, entienden que claramente el precepto de «-zdiV está 
gado d decltmzr contra si, significa que ello establece i«npHci* 
tamente la prohibición absoluta á todo juez, de hácer declarar 
al encausado, ni de hacerle ninguna pregunta directa.

¿De qué sirve el precepto constitucional las cdrcele.r 
sanas y  limpias, de modo que sirvan para guardar a l pres0 f  
«uwca para mortificarlo, si la legislación española vigente 
pone la incomunicación, que es lo más bárbaro, pues constitu/ 
realmente la pena anticipada y  tremenda de celda so/itm:1̂ 11' 
tormento que se suele aplicar en algunas Penitenciarías á cier 
tos rematados perversos, y  esto por poco tiempo? ^

Mientras que aquí ese tormento se le aplica al simple 
sado, que no se sabe lc!!almente si es criminal y  que no se 
condenado aún, por lo tanto; y  se le aplica en peores conai 
ncs que los rematados de la Penitenciaría, pues se les 
mirar y  oír á los demás, y  entre tanto con un centinela arlll® 
se le impide que hable á nadie, ni que lo hablen á él, y  se ,.  ̂
para de todo contacto con su esposa, sus padres y  sus 
etc., como á un excomulgado de los tiempos del bárbaro ‘

tismo. 5j al
¿De qué sirve el precepto que prohibe a/licar torme«tos,

mero encausado se le aplica esa especie de bárbaro torll'l
como importa la celda so/itar/a 6 incomunicación?

¿Acaso es tormento únicamente el material, los pa5os> c j a
¿De qué sirve la plena garantía que la Constitución ac  ̂ ¿|

á la defensa, si al hombre se le encierra y  m secreto, s*n l̂
pueda ver ni saber nada de lo que se está haciendo, se tal
levantando «« calvario, como dice el vulgo, una prueba q ° rg.
vez él después no pueda destruir, aunque sea incierta, c Y
sultado puede venir de ese procedimiento secreto>* /  para
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sea más grosera la violación de las garantías en este caso, se le 
tapan los oídos, la boca y  los ojos, á fin de que nada aperciba 
de lo que se está labrando en su perjuicio, que es lo que impor
ta la tal incomunicación?

¿De qué sirve el artículo 28 de la Constitución que excluye 
'a vigencia de toda ley que altere ó afecte las garantías que 
asegura al habitante argentino la misma ley fundamental?

Un proyecto de Código de Procedimientos Criminales, como 
tenemos noticia existe, y  que no hace más que servi/mm/# re
ducir á un orden numérico de artículos esas absurdas y  ocliables 
prácticas de la antigua España: el sumario secreto; la decla- 
raci‘ón indagatoria; la confesión con cargos, y  recom’mcio>/eĵ  
s°bre todo; la incomunicación; la duración indefinida de tales 
tn0nstruosos actos, etc., etc., sería muy bueno para el pueblo

el tiempo de Felipe I I 6 para el de los virreyes del siglo pa
sado.

1 Pero pretender se mantengan tales absurdos y  crueldades en 
® actual República Argentina, que proclamó en su Constitu- 

los principios más avanzados, como son los de los Estados 
|. n’dos; en el pueblo argentino que hoy tanto adelanta en civi- 
/e7.ación é ideas de libertad, progresa en todos los ramos socia- 

s de una manera asombrosa, sería lo mismo que vestir á un 
. gentino también, con el traje del hombre moderno civilizado 
^̂ *bre, y  llevando bajo del traje el hábito de familiar del S a n 
. O n cio , y  la enseña de vasallo de los antiguos reyes abso
lutos.

e \rolv¡end0 á lo de que los jueces de Derecho son preferibles
nosotros á los jurados, diremos:

bj 9 .nuestra opinión que no estamos en condición de esta-

trQCCr la ■. Us c.a criminal ordinaria por j'urados, ya por nues^
br s antecedentes ú origen, ya por nuestros hábitos y  costum- 

es. ►

y j_urados de carácter político es fácil que puedan crearse 
1): ^ ‘r, como son los jurados para los delitos de imprenta. 

se{ delitos afectan directamente á la i)olitica, y los partidos 
en □ eresan, en miis ó menos grado, segiín las circunstancias 

'P c en los casos ocurrentes funcionen.  ̂
ero en los delitos comunes, que por lo regular entre nos-
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otros, sólo se sienten afectados de un modo directo los pcrjudí' 
cados con el acto, con el robo, la estafa, cte., serla poco menos 
que imposible que funcionaran jurados, y  mucho menos fucra 
de las grandes ciudades. Los hombres, ó nuestros pobladoreS, 
resistirían semejante trabajo gratis, á más de la responsabilidad 
moral que envuelve. ^

E s seguro que la institución del jurado para lo criminal ord>' 
nario y  correccional, fracasaría entre nosotros desde el pri'mer 
momento, dados nuestros hábitos y  costumbres.

Eso vendrá, pero todavía debe reputarse remoto.
M as para hacer una ley de procedimientos en lo criminal, 

asegure la libertad y . garantías del hombre, basándola en ¡os 
principios modernos de los grandes pueblos que nos sirven 'I 
que nos deben servir de modelo, nada tiene que ver que e1 juez 
sea d:: Derecho ó que sea jurado.

E s preciso reaccionar contra el retrogradi:3mo en que en e:t;  
m ateria vivimos, manteniendo limpia y  bonita la ropa c x tef>  ̂
ó  la visible, y  teniendo ordinaria, sucia y  aun inmunda la inte.- 
rior: es decir, con Constitución y  principios los más a d d anta‘’ ' 
ó  más avanzados, y  con las prácticas bárbaras ó retrógra 
del Santo O^cio y  reyes absolutos de la antigüedad, en cu  ̂
á  los procedimientos de la justicia en lo criminal, que es la q 
va  á afectar más directa y  cruelmente á los individuos.

R a m ó n  G o n z Al ^

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

L a  le y  de 3 de d iciem bre de 1891 sobre las  p rl5‘
arb itrarias

iofles

-ibid° la
D e un miembro del Congreso Nacional hem os 

siguiente carta: .
CÁMARA DE SEN AD O RES.-Santlago, enero S de i jo- 

flor don Enrique C. Latorre.— M uy señor mío: me pCrfl1 j, 
dicar á usted como un buen tema para la REVISTA ^
C h il e n a , que usted dirige, la interpretación que debe ¿i- 

la ley. sobre prisiones arbitrarias, prom ulgada en el 
ciem bre último, scgt'in me parece.
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'* Esa ley ha sido mal recibida y  peor interpretada por los 
Tribunales de Justicia, que miran con desagrado toda inno
vación en nuestra legislación, aun cuando ella sea encaminada 
á mejorarla, ensanchando y robusteciendo los derechos indivi
duales.

"Me parece que á esa ley se le ha dado una extensión que 
no tiene, porque, como usted comprenderá, está destinada á re
glamentar un artículo constitucional que se refiere á hechos 
cOncretos y determinados, y  no puede extenderse ni compren
der las prisiones decretadas por jueces competentes en jui- 

pendientes ó que se iniciaren, cuyas prisiones se rcgla- 
^ entan por el Código Penal y  por las reformas que puedan 
introducir los Tribunales de Justicia en los recursos de ape- 
lací(̂ n.

“Esta marcada distinción la hizo con precisión y claridad el 
®enador Fabrcs en la discusión que hubo en el Senado al tra.* 
tarse de esta ley, con motivo de las observaciones formuladas 
P<>r el Ejecutivo.

'1A  mi modo de ver, la ley de que se trata es reglamentaria
Y ticne su origen en prescripciones constitucionales destinadas 

amparar y  garantir los derechos individuales, estableciéndose 
la ley procedimientos breves y sumarios distintos de los se,- 

a ados á los juicios ordinarios y comunes.
“ No sé si me equivoque en las apreciaciones que llevo he.- 
'̂ S; pero de todas maneras creo útil llamar la atención de 

pSted á este asunto, como redactor de la R e v i s t a  F o r e n s e  

Î-En A, destinada á ser un centinela avanzado en los pro:- 
ltref0s legislativos.

"Soy de usted A . y S S . - W a l d o  S i l v a . h

pre 0s hablan llamado la atención, con anterioridad á la carta 
an.'̂ *̂ dente, los numerosos recursos de proteccí<3n entablados 
cb ■la Corte Suprema por ciudadanos que han creído aprovc.- 
dj J su beneficio de las ventajas que otorga la ley de 3 de 
laJ’0mbrC'' y  también habíamos leido con gusto al respecto 

servaciones consi'íjnadas en un editorial de L a Libcrtaá 
de esta ciudad.

1̂ *VJS'l‘A »ORF.NSE,-TOMO VII 35
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-. Ignoramos la interpretación que la Corte Suprema haya 
atribuido á la ley.

Creemos, sin embargo, que le haya dado la que la carta de 
nuestra referencia, emanada de un legislador, consigna.

Sería de celebrar que así fuese, porque es la única que co
rresponde dentro de los antecedentes de la ley y del espíritu 
del legislador.
. E l origen de la ley de 3 de diciembre no es desconocido para 
Jas personas de la profesión. Ella formaba el título V I, si mal 
J10 recordamos, del proyecto sobre garantías á la libertad indi' 
vidual, presentado por el ilustre estadista don Antonio V ara5> 
de grata memoria para nuestra legislación, á la Cámara de Di
putados el I 2 de julio de I 870. '

Todos saben que la ley de garantías individuales fué una 
concesión de los gobiernos, merced al impulso irresistible de I* 
.opinión pública ilustrada. Se concedió todo lo que plugo á di* 
,versas administraciones, puesto que la ley tuvo una labon°s 
sima gestación¡ pero ese título V I, intitulado De los recursoS 
-Ira la prisión arbitraria,, era en extremo molesto para nuestr°s 
gobernantes y  para cierta porción del Congreso. ^
• Aprobado todo lo que ahora es el cuerpo de la ley de garan ̂ 
tías individuales, f ié  necesario que el senador don José 
cisco Vergara hiciera suya la parte segregada y  aborrecid‘  ̂  ̂
-proyecto de Varas y  la presentase como proyecto de lcy 
pendiente á la sesión del Senado de 29 de agosto de ^
: La Comisión de Legislación y  Justicia de aquella 
«stimó que ese proyecto mereda se le prestase una atenC|na 
preferente; pero poco caso se hizo de él hasta que corno ŝ  ̂
de guerra en la famosa lucha entre el Ejecutivo y el Con°^ o, 
cn 1890, se le desarchivó y  aprobó en ambas Cámaras 
díficacioncs valiosas para la ley de garantías individualeS; î

También por vía de guerra el scílor Balmaceda o J 
proyecto que se le remitía; y decimos por vía de gucrr3> 
al lacio de Cood, de Bascuñán, de Huneeus, de 
entusiasta defensor de los derechos individuales en . la cJl 
de Diputados de 1875, contra los altos fmcionarios en 
aquella época representaban lo que absurdamente ha 
llamarse el principio de autoridad.
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El actual presidente Montt retiró las objeciones del Ejecuti
vo anterior y  así pasó el proyecto con el beneplácito de. todos 
los buenos chilenos.

Viniendo á la interpretación de la ley, abundamos con el 
autor de la carta en que ella no importa otra cosa que una re- 
S'amentación del artículo 143 (hoy 134) de la Constitución 
Política. En prueba de esta aserción puede compararse el texto 
del artículo i.° de la ley con el de los artículos 143 citado, 1 26, 
1 :?8, 129 y  I 30 de la actual Constitución.

En esta virtud, sólo el individuo que se hallare preso á vir- 
de orden de prisión emanada de autoridad que no tenga 

facultad de arrestar; ó expedida fuera de los casos previstos 
Por la ley; ó sin que haya méritos ó antecedentes que la justi
fiquen; ó sin que se hayan guardado las formas legales, podrá 
rec>amar para que se le deje libre ó se remedien los defectos 

que se haya incurrido.
Cuando una persona haya sido arrestada en virtud de orden 

:  autoridad competente, y  se halle sujeta á legítima jurisdic- 
c‘ón, no hay lugar á recurso de protección y  se seguirán las 
reglas generales del enjuiciamiento para con ella.

- El espíritu del Legislador, sin entrar en otras consideracio
nes, está de manifiesto hasta en el tenor literal de los artículos 
Constitucionales y  del artículo 1.0 de la ley de 3 de diciembre. 
1 erdad es que este artículo deja á salvo /oj dewdí recwrícJs 
tóales que la persona atropellada pueda entablar; per6, á nucs- 
;  entender, esos recursos sólo tienen lugar después que se 

Verificado algún acto jurisdiccional del juez incompetente, 
entra á juzgar á la persona violando las prescripciones 

eQ t>tucionales y  legales. Antes de cjercer ese acto junsd ¡ĉ  
]a cabe recabar la protección de la magistratura que señala
)p y, 0 sea, la Corte Suprema, para que se guarden las formas 
Cgalcs.

Cs r °  idebe olvidarse que aun la ley de garantías individuales 
Se ]¡rn itrncntaria y  también complementaria de la Constitución. 
did Q rn'ta este Código en los términos y  en los casos compren- 
ré,.¡ en ella, j' se alejan asl las arbitrariedades que eran el 

C” V‘c >0so del pasado. Daban lugar á este régimen aquellas 
as de un artículo constitucional "Ji m  firc/míla/i-
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das la autoridad pi'tblicaa hiciere arrestar d algltn habitante de la 
República,» etc.

En la extraordinaria situación por que acabamos de pasar, 
es cierto que esas algunas circunstancias han constituido la re
gla. El Intendente <le Santiago, entre otros, mandaba apre
hender á personas sobre las cuales ninguna autoridad judicial 
de aquí era competente para enjuiciar. Y  aun se vió el caso 
monstruoso de que los jueces del crimen de Santiagolotorgaran 
excarcelaciones y  hasta decretaran sobreseimientos sin juris
dicción para ello; y  sin poder alegar excusas de ningún género, 
puesto que en materia criminal no cabe la prórroga de juris
dicción. ■

Vueltos al régimen constitucional, conviene que las buenas 
ideas se abran camino y se prestigien por un ejercicio corrcct°í 
y  en esta virtud veríamos con placer aplicada la ley de 3 d® 
diciembre último en el sentido que dejamos expuesto, en ar' 
monía con el ilustrado autor ele la carta que nos ha movido á 
tomar la pluma.

En cuanto á la apreciación -que ese autor emite sobre nucs* 
tros Tribunales, diremos francamente que no estamos de acucr' 
do con él. Nuestros Tribunales son un cuerpo de autoridad 'I 
prestigio en quien tenemos confianza plena; y  aunque á las‘

. ces se descarr/en y  acaten como leyes meros decretos del 
cutivo, contra la prescripción constitucional que les irnp1 
arrogarse atribuciones ni aun á título de circunstancias 
ordinarias, ello nada significa para nosotros, porque la 
ción confirma la regla y  porque acaso las sombras contribu> 
á la perfección del cuadro más luminoso y colorido.

Por el contrario, somos de parecer que los Tribunales , 
Chile constituyen una honra para la patria y para 1a el 
y  confiamos en que, despejado su criterio una vez afirm  
paz, que fué la aspiración universal después de la g ucrra 
chilenos y  chilenos, la luz de la justicia les ilumine 
toda su gloria en la aplicación de la ley y de nada más.
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Un error grave en materia de litis expensas del marido
■ á la mujer

i
En un juicio ordinario sobre alimentos entre marido y  mujer, 

pidió ésta en un otrosí que el juzgado se sirviera mandar le pro- 
p°icionase aquél, mientras durase la secuela de la causa y  por 
Vía de litis expensas, la suma de diez pesos mensuales, bajo 
apercibimiento de embargo.

El juez, don J. Ignacio Larraín Zañartu, proveyó con alarma 
*̂e la parte interesada: <• traslado y  autosn.

Siendo la petición en que incidió esta providencia una cues
tión de mero Derecho, la sefiora dijo al juez que con mejor 
acuerdo se sirviese reconsiderarla por contrario imperio, por la 
so1a razón siguiente, que estimaba definitiva en el asunto: el 
artículo 136, inciso 2.0, del Código Civil, dispone que el marido 
será siempre obligado á suministrar á la mujer los auxilios que 
necesite para sus acciones ó defensas judiciales. Por consiguien- 

es ésta una tesis de puro Derecho, en que no cabe prueba 
Posible, desde que el marido está inevitablemente obligado á 
proporcionar las litis expensas.

E| señor Larraín Z., sin findarse, negó lugar á la reconsíde- 
ración; y en rebeldía de la contraparte, recibió el artículo á
Prueba. .

Absolviendo la consulta que en este punto se nos ha dirijjido, 
á leitios que nos parece más correcta la practica de no sujetar 
E. ll̂ s formalidades de un artículo la petición de litis expensas. 

a es una solicitud de una naturaleza jii rídica tal, que no ad- 
 ̂ e dilación ni trámite alguno su concesión. Según la letra y  

^espíritu del Código, que considera al marido administrador 
a soc’edad conyugal y  presupone que la mujer no cuenta 
recursos pecuniarios para las gcsticnes judiciales, no puede 

n^^ebirse que haya pretexto de algina clase para omitir orde- 
g.en el acto el suministro de las expensas referidas. 

rd '? duda; la paralogización que se sufrió en el caso concreto 
acear̂ 'on.ado  proviene de haberse creído prudente oir al marido

^̂e 1a cuantía de las expensas; la que, reputándose ex 
a  Puede corregirse por el juez á solicitud de aquél; pe

exa-
pcro
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lo que no procede es recibir el artkulo á prueba. ¿Se pretcnde' 
ría probar que efectivamente el artículo I 36, inciso 2.0 del 
Código dice lo que su texto contiene? Ello es absurdo. ¿Se pre' 
tendería que la mujer probase que efectivamente el caudal de 
la sociedad permitía el desembolso de los diez pesos rnc0' 
suales? Pero esto importaría amenguar un derecho incontcst '̂ 
ble y  urgente, para establecer desde luego antes de trabarse e 
juicio una proposición que tendrá mejor cabida en la parte sus* 
tancial y  de prueba de la contienda sobre alimentos.

¿Puede estipularse que el deudor pague aún con la parte 
no embargable de su sueldo?

Hemos visto un expediente seguido ante uno de los 
dos de Santiago en que el juez, que, por decoro, atendido ° 
monstruoso del error, no queremos nombrar, aceptó una est' 
pulación por la cual el deudor se comprometía á pagar aún 
la parte inembargable de su sueldo, un crédito verdadcramen.̂  
usurario, y  condenó al deudor al cumplimiento estricto . de  ̂
compromiso. _

Hemos tenido noticia, todavía, de que tales conveni°s 
frecuentes entre prestamistas y  deudores, figurando á mcn 
en esta clase empicados públicos de escasa renta. trar

A  las personas de la profesión nos dirigimos para dcm0- 
el error del _juez de que hablamos arriba, y  I a usura que c^ratraS 
ri1.a á tales mutuantes. Dedicamos las razones siguientes 0 
personas que en cierto las necesiten: ■ ^

1.“ Porque en el caso actual se trata de la renuncia de .“ 1̂];; 
recho por parte de la persona, y  ésta no puede renun.c'ar5criu0 
derechos sino cuando miran á su interés individual, Y a 
tiempo no está por la ley prohibida la renuncia de ellos' parte

2.a Porque la renuncia del derecho de conscrvar . ; al ĵgl 
inembargable del sueldo, no mira sólo al interés ind‘v' onSer' 
renunciante, sino al interés que la sociedad tiene en ead¡mí- 
vación de la vida de los asociados; y  porque si pudiCr* .̂ l 
tirse que miraba esa renuncia al interés individual s‘̂ '°'rnbién 
social, no se divisaría inconveniente para renunciar '
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Ios otros dcrechos y  bienes que la ley considera inembargables, 
como la ropa del deudor, su cama, la de la mujer y  de los hijos 
que vivan con él, el traje del militar, los libros hasta doscientos 
pcsos, las herramientas del trabajador, etc., etc.; suposición cuyo 
absurdo se contempla de manifiesto sin necesidad de grandes 
especulaciones;

3- Porque también semejante renuncia está prohibida por 
la ley en la declaración que el artículo 1618 del Código Civil 
hace de ser embargables los bienes y derechos que enumera 
taxativamente; puesto que esa expresión importa una manifies
ta prohibición, toda vez que la ley prohibitiva no necesita el 
e‘nplco forzoso de la palabrapr"h/bese para revelar su objeto y 
trascendencia. '

consecuencia, como la sanción de Ía ley prohibitiva es la 
nulidad, deben mirarse como nulas las estipulaciones en que se 
vaya contra ella, y  esa nulidad debe ser declarada de oficio por 

juez, conforme al Código Civil.
sc olvide. que hay un objeto iHcito en todo contrato pro- 

h bid o por las leyes, por lo que no es dable dudar de que la nu  ̂
' ad de que adolece es absoluta.

Queda así probado, con principios elementales de Derecho. 
^ f  semejantes estipulaciones deben rechazarse /iw/>/e por 

Justicia. Dar lugar á ellas acaso pudiera producir el delito de 
revaricación, previsto en el Código Penal. ■ '

particulares, por su parte, sean acreedores ó deudores, 
en abstenerse de celebrar tales contratos; y  con ello evitarán 

nieescándalo que ellos entraílan para el orden social y  la conve- 
cia piíblíca, no menos que para sus individuales intereses.

. E. C. L.

B r e v e  d i s e r t a c i ó n  s o b r e  i n d u l t o s

. G E N E R A L E S

(̂ lomlî tsión)

d cJado de haber antes de ahora escritores que han 
prcnd¡do el indulto de otro modo que como una cspontá-
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nea arbitrariedad del Príncipe, y  por vía de ejemplo recorda  ̂
remos que San Agu stín decía, que "la misericordia debe regir
se por la razón, de manera que e^a se coi/jer./e la fuít/V/an ; 
Cervantes, escribía: " no cargues todo el rigor de la ley al de' 
lincuente, cuanto pud/ese y  debiese tener lugar la cqu/V/adní Y 
el eximio Suáre1. (i), se expresaba en los términos siguientes: 
‘1 Puedc el Príncipe perdonar al reo la pena impuesta, per° 
mientras no provenga dm7o d «fld/e, y  110 cuando los de//toí sen  ̂
m«.yfreC1¿m/eJ ó el reo sea í«forregib/e ú obtenido en el mal' 
ó cause grmie escdi/dalon, palabras en las cu ales establecía loS 
verdaderos fundamentos de la revocación de la pena que ha de 
resultar del estado dcl delincuente y  del estado de la socieclad» 
pero los Príncipes siguieron creyendo con Montesquicu, que 
“ la clemencia es la cualidad distintiva de los Monarcas>l, Y se 
cuidaban ante todo de ejercerla sin estudiar las consecu cnc>as’ 

No seríamos, sin embargo, muy duros si nos ocupá.semos 
juzgar ese concepto que se ha tenido del indulto, y  aun 
abusos que de él se han derivado, porque las más falsas ¡deas 
han tenido siempre motivo para existir en una cierta confor^'- 
dad con las épocas en que han reinado, y  el simple hccho 
haber sido admitidas, es una justificadón bastante cuando, 
nos para excitar á la tolerc'ncia. Por eso vemos más P^sio0|t̂  
ligereza, que atendibles razones en los adversarios del ’nd: jta 
que acalorados en el ataque al dcr¿cho de gracia, tal c°i^ °  
venido conociéndose, y  quizá por el modo mismo con que se 
conocido y  ejercitado, llegan demasiado allá suponiendo que . 
indulto carece de fundamento y de defensa.

Tiene razón Bcccaria en decir que cuando cesen la atr0 
de las penas y  el absurdo de las leyes, la clemcnc¡a y 
serán menos necesarios; como que la excusa de tanta .Pr 
lidad en losptrdones en pasados tiempos, ha sido precis '̂0;¡pio 
la existencia de una legislación penal contraria á todo Prts¡c1T1- 
científico; pero el indulto ó una institución semeJante ser 
pre necesaria en la legislación más perfecta.  ̂^stencf

Porque quien se cngat1a del todo es Fi!angicri a' •d0S y 3I 
que bajo una legislación ilustrada que concede al Jura

( l )  D t Legibus, lib. V ,  cap. II,
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Juez el derecho casi absoluto de disminuir la pena y aun de 
absolver al culpable, el derecho de gracia es una ímtli/ deroga- 
áónn de la y  una escandalosa í'ío/rtció« de la cosa jUzgadíí.

Podrá sér escandalosa la violación de la cosa ;V,::gada, pero 
no la rectificación de la cosa mal ;/izgada, que es lo que es el 
'ndulto; ni puede llamarse en términos alucinadores y  alar^ 
l:llantes deroga:«’ó« de /a /ey, á la limitación de las consecuencias 
Particulares de una ley por virtud de otra ley más superior y 
.comprensiva y  con arreglo á ella; pero el error fundamental de 
^ílangieri está. en suponer esa derogación im'itil bajo una le
gislación ilustrada, porque no se concibe ninguna bastante ilus- 
tr.ada que no consigne al principio de que la pena inconve-
n'ente C1) ó injusta se revoque. Y  si el ataque del insigne autor 
se dirige contra el hecho de que sea esa revocación una función 
propia de otro órgano que el jurado ó el juez, fácilmente se 
^̂ °ntcsta con toda la teoría que hemos ido exponiendo, según 

cual es evidente que la revocación de la pena debe ser un 
p'',OdUcto de dos factores: el juez que analiza al reo, y  el Poder 
P ico que observa á la sociedad. Precisamente sin la inter- 

‘nc‘ <Jn de este Poder, basada en esas observaciones, serla como 
ulto daría la razón á Bentham para decir que es la pro- 

c’ón del culpable, y á Brissot de Warwille para afirmar que 
paUn peligro para la seguridad pública, y  á Gregorio de Tours 

^ Sostener que devuelve el derecho á la venganza privada.
O sUpongamos que el abuso es un principio pe rmanente, 

rnj CU.yo caso deberíamos empezar por suprimir los juicios cri- 
5jtaa csi Y prescindiendo del abuso, siempre quedará la nece- 
obs de que, después de aplicar una pena el juez sentenciador 
CiónrVe e1 estado del delincuente, sus síntomas de correc- 
l0a cfSUs Cambios patolc) gícos, sus transformaciones psíquicas, 
lito cctos de Ja misma pena, los nuevos datos relativos al de* 
de 'sy °tra porción de elementos que sirvan de presunciones 
Con:  conducta futura, derivados de numerosos signos de su 
Ohs eUCta Presente; y  sic; mpre quedará la necesidad de que se 

c la si tuación social con sus alarmas y  sus peligros ' y  sus

(i) ,j  .

.a penalidad no puede ser t'itil sin ser justa.» F a i'stín  H ü i e , 
“ «el
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intereses (que pueden hacer nociva la incorporación de un de
lincuente de tal ó cual especie), por el Poder público; enten' 
diéndose por tal, no el legislativo que debe limitarse á traducir 
periódicamente las lentas transformaciones de la organi7.ación 
social¡ ni el Poder Ejecutivo que ha de regularizar las 

, nes fisiológicas, ni el Poder Judicial que debe combatir los fe'  
nómenos patológicos (i ), sino el Poder del Jefe del Estado, ese 
Poder moderador más desenvuelto en la realidad que en 
teon'as, que es el vértice nervioso de la Nación entera donde s® 
sienten á la vez las pulsaciones de la salud, los latidos de la 
dolencia y  las inspiraciones de la salvación. ,

Como prescindimos del abusb, que por cierto no ha sido 
cio exclusivo de las monarquías (2), podemos decir que ca_da 
vez se justifican menos los escrúpulos de los adversarios del 
dulto, conforme van penetrando los principios verdaderos eji 
las legislaciones contemporáneas. Así, por ejemplo, la lc.Y 
gente en España de 18 de junio de 1870, dando en sus artfculoS 
24 y  25 una gran intervención al Tribunal sentencÍador si 
debe recaer sobre el estudio de datos minuciosos re!ativoS  ̂
penado, y  en sus artkulos I i y  28 una más alta intcrvenct*1 
al Consejo de Estado que debe versar sobre el estudio de 
razones de ut̂ îlidad p/ÍM/ca, para que en vista de ambos cstud,; !  
el Rey, en virtud de la Constitución, decida sobre la revocac 
ó rectificación de la pena, es una ley, sin duda alguna,¿̂ ^̂  
traduce aproximadamente los principios que hemos ido ;  
arrollando; porque en ella se consagra la necesidad de las 
servaciones sobre el estado del delincuente, encomendada®« ' j  1 V5*
Tribunal que aplicó la pena, y  la de las observaciones de* 
tado social encomendadas á un cuerpo como el Consej0 de 
tado, que está llamado por su composición, por sus funcion 
por su carácter á ser, en elevada esfera de imparcialidad, el a

■ • e|( i ) «La gracia se justifica en que rcsponiie exigcncías 110
Legislativo y el Poder Judicial en su esfera ncccsariamcnt0 lim' 
pueden satisfacer.»— Mrrn.RM.Mt;R. de

(2) :\si lo prueba el ejemplo de los Estados Unidos y  de sus 2gene' 
indultos. .
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to observador del organismo de la sociedad, tal como ha conce
bido al observador científico el ilustre Claudio Bcrnard (t).

Podrán discutirse dentro de ii'la legislación tan adelantada, 
rnultitud de cuestiones en que no podemos entrar, y que no 
nos parecen cuestiones insolubles, tales como si el indulto debe 
ser condicional, que indudablemente debe serlo para poder aun 
rectificar la rectifieacion misma, ó si debc  ̂concederse antes de 
C'npczar á cumplir la pena, lo cual es absurdo; ó si debe en al
gunas ocasiones depender del perdón del ofendido, lo cual es 
una simple consecuencia de esa errónea ficción que se llama el 

prh ’ado/ ó si no debe recaer sobre ciertos delitos ó sobre 
ciertas penas, siendo así que no se concibe excepción alguna (2); 
Pero fuera de estas cuestiones subordinadas, nos parece infun
dado todo ataque á la institución del indulto, siempre que se 
^asc cn la teoría que hemos ido exponiendo, como ya  empieza 

hacerse en las legislaciones modernas, porque el indulto, 
Corno sus fases, la conmutación y  la rehabilitación, es un ele- 
; cnto necesario para organizar artísticamente la reacción del
derecho. ,

pero en los rápidos apuntes históricos hasta hoy trazados, he- 
rnos visto la presentación de un aspecto del indulto que no pa
rece conforme con toda la doctrina que antecede: los indultos 
g?”eralcs. De ellos habla la ley i.a, título X X X II, Partida¡."^, 
^ c’endo: ‘I E son dos maneras de perdón: La una es que quando el 

ey Ó el scf\or de la tierra perdona gt-;íera!mm/e d tô ôs los omes 
'lite presos, por grand alegría que ha en sí¡ así como por 
nasccncia de su fijo, ó por victoria que aya auido contra_sus ene-

La consulta al Consejo de Estado no debería tener excepción nin- 
tollla n'nguna especie de delitos, porque el Consejo de Ministros es im.

lllpctcnte para suplirla.
Por ) Ni siquiera indicamos ia cuestión de si el indulto es venunci:ible, 
rQj,qU,e no concehimos que h;w.a podido suscitarse, ni menos que se hava 

10 rmati\-amente con el calor que lo ha hecho }Ir. Peyronnet, rn 
la rnenos que alguna legislación como la de Noruega haya aceptado

jenuncia . .
es con Mr, Trolley ( Ciirso rlt Dcrecho Ad;«i«/jlrt1/ir'o) que ala pena

a'a‘r'da por la sociedad y no por el culpable,» y que la gracia interesa 
a aqu<e 11a que á éste. . •
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migos... ó por otra razón semejante destas.ii Esta idea bastante 
exacta de los indultos generales, implica que son revocaciones ó 
rectificaciones de las penas impuestas á muchos delincuentes sin 
consideración ninguna A su estado, y  sólo en vista del estad0 s0‘ 
cíal, ó mejor dicho, de la utilidad pública ó de la razón politiĉ -

Y  asf ha sido, en efecto, en la pureza de su concepto prirn*' 
tivo el indulto general, sólo diferente de. lo que se llama la 
amnistía, en que ésta recae sobre reos de delitos poHticos, borra 
más consecuencias de la ' pena y  pretende borrar el delito m’s* 
mo, y  sobre todo puede recaer sobre penas no aplicadas t0' 
davía.

En el curso de la historia, los indultos generales han ido 
modificándose bastante y  haciéndose menos accesibles á la c n̂ 
sura; porque ya no suele comprendpr un indulto general á todoS 
los owej presoos, como deda el Rey Sabio, sino que se exc1̂ /̂ ^̂  
los reos de un gran número de delitos graves, aunque fon 
.anomaHa de que unas veces estas exclusiones comprendan ci 
tos delitos y  otras nó (i); y  también se restringen respect0 
los rebeldes, á los reincidentes, á los anteriormente indu!tad 

, y  otros, y  sobre todo acostúmbrase á exigirse que el pena 
haya observado buena conducta durante la condena, Y 
dado muestras de arrepentimiento, y  aun se llega á dcda 
nulo el indulto si incurrieren en reincidencia posterior, t0^0 
cual acerca los indultos generales á la verdadera na.t uraleza' 
según la ciencia de la revocación ó rectificación de la pena*

De suerte que hay que hacer una distinción muy pro‘Un̂ |̂ 
entre los indultos generales tal como se conocían antcs 
como se presentan en la actualidad; porque antes si se co0. 
taba algo más que el capricho ó un acceso repentino de 
ricordia soberana por "nascencia de un fijoit ó cosa sem|̂ J , 
era sólo alguna razón dudosa y  confusa de convenienc* 
blica; mientras que ahora se consulta también el factor d

de
( i )  En los indultos generales concedidos desde la Restauracio¡ ^̂ 5̂, 

J.Ionarqula legitima en Espaila, en 14 de enero y  27 de nodembre 
22 de enero de 1878, 14 de septiembre de 1880 y el último recientc, 
serva que, por ejemplo, el desacato, el contrabando y la violación, «n 
se  excluyen del indulto y en otros nó.
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lincucnte que es, comó venimos repitiendo, elemento esencial 
del indulto. ,

Sin duda se resienten todavía los indultos generales de su 
carácter histórico, y  se apoyan preferentemente en alguna ra
zón política distinta del estado social ( i); pero ni merecen y a  
jas destempladas censuras que se les dirigen, ni deben de ser 
institución tan absolutamente perniciosa cuando se conserva á 
través de diferentes épocas (2), y  cuando jurisconsultos como 
el scnor Arrazola en su decreto de 7 de diciembre de 1866, des
pués de exponer razones excelentes para limitarlos y  prohibir 
su pctición colectiva inmotivada, todavía las hallaba muy bue
nas para no suprimirlos y  para admitir que se templara su de
creto por motivos de /j,blica cô ^̂ '̂eniencia.
. Desde el momento en que los indultos generales no recaen 

s‘no sobre delitos leves, no suelen revocar toda la pcna sino una 
P̂ rte de ella, se sujetan á condiciones, y  sobre todo se subor- 
d'^an á la conducta del culpable, se aproximan bastante al 
pr'ncipio de doble base en que se apoya el indulto para rectifi
car la pena, puesto que parten en cierto modo del estado del 
delincuente, y  no merecen una censura tan viva y  tan violenta 
Corno suele dirigirles una opinión precipitada. •
6 S ', por otra parte, se establece la necesidad de consultar al 

rgano espccialmente destinado á funciones tales, como en Es- 
P t a  al Consejo de Estado, la doble base del principio se com- 
p eta satisfactoriamente. .

siempre quedará como justificación de los indultos gene- 
 ̂ es, para suplir los defectos de organización que no llegasen 
P*foducir el abuso, la razón de utilidad pública ó conveniencia 
‘.'al en que suelen fundarse.

o nos referimos, como el señor Arrazola, al comportamicn- 
valeroso y  heroico de un puñado de presidarios, que efecti- 

^  cnte es un signo de ser hombres útiles y  no perjudiciales á  
Patn'a; nos referimos á aquellas razones que puede tener el

Q u’zá por esto algunas veces se encomienda su ejecución nó á lo» 
(j.Una'es sino á los Gobernadores. ,

dol i"* La Constitución dcmocriitica de 1869 los conscrvó, aunque hacién- 
s atribuc¡o n del Poder Lcgislaéivo. ,
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Jefc <lel Estado para revocar las penas impuestas á ciertos dĉ  
lincuentes, y  despertando en ellos simpatías hacia las institu* 
ciones del país fundadas en el reconocimiento, introducirlcs en 
el engranaje de la cooperación social para que ayuden á la 
integración del organismo.
• "Los monarcas, ha dicho Montesquieu, tienen que ganarlo 
todo por la clemencia; va seguida de tanto amor y  sacan tanta 
gloria de ella que es casi siempre para ellos una dicha tcner 
ocasión de ejercerla.ii Y  cuando se despierta el amor dc Jos 
delincuentes al Jefe del Estado, seguramente se consigue una 
garantía de su conducta posterior, y  se devuelve á la socíeda 
un conjunto de hombres reformados de inclinaciones y  rcgcne' 
rados por la gratitud. .

Entonces el indulto puede llegar á ser un acto de j ustic'a 
aunque recaiga sobre muchos, como la misma pena; porque 
la justicia en la penalidad equivale siempre á la defensa soCia ’ 
y  la sociedad puede defenderse también corrigiendo al malvado 
por la excitación eficaz de ciertos sentimientos que le tornen 
inofensivo. Por eso deda Luis X V II I  (i) que "si el castigo ^c 
los delitos es la primera necesidad de la sociedad, la clcmcnc‘a 
es tan útil como la pena misma.ii 

Deberán, por consiguiente, los indultos generales someterse 
á. limitaciones para que respondan al sistema científico de a 
revocación de la pena, al menos aproximadamente, pero 
creemos que sea indefendible este medio de producir una 
dadera reintegración del organismo de la sociedad, una esp:c*® 
de inmigración saludable de hombres corregidos por la grati  ̂
ó reconciliados con la patria, porque ésta los asocia á sus proS 
pcridades y  á sus glorias.
. Napoleón indultando sobre el campo de Austerlizt á 
cientos presidarios, dió cuatrocientos soldados á la Franc‘a- 
aquí una provechosa reintegración social. se

Y  es porque las naciones enferman de dfl/;wu«cia/ per0 
alimentan de hombres. .

L u i s  d e  U r q u i o l a

( i ) Ordenanza de 6 de febrero de 1818 instituyendo el indulto an 
<lla de San Luis.
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P R O Y E C T O  D E  C O N S T IT U C IÓ N  P O L ÍT IC A  
P A R A  L A  R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

• ' I

Estamos en los comienzos de una campaña de reforma: la 
Prensa ha estado enumerando algunas que conviene llevar á 
Cabo; y  es útil avanzar ideas, á fin de que incuben en los legis
ladores y  éstos elijan y  hagan surgir las que cuenten con el 
apoyo más general. • .

Uno de los puntos capitales que el actual Congreso debe di
lucidar, es la rifon;/a consíitjicional y  la de algunas leyes seam- 

‘̂añas. ,
Nosotros creemos que, mds q«e reforma, hay necesidad de 

d>ctar una «̂ Kez'a Constitución, que simbolice los adelantos al- 
can7.ado.s por ]a ciencia positiva moderna en armonía con nues
tro modo de ser social é intelectual. •

A  este punto deben encaminarse los esfuerzos de todos los 
hombres de bien.

No sigamos pagando a] error e] tributo de nuestra debilidad. 
Desterremos de nuestro organismo político las formas odio

sas y  en pugna con los dictados de la más elementa] justicia. ,
' B agamos que ésta presida los actos públicos de] organismo 
nac'o nal y  lo tonifique. . 

l a  prensa cump]e su más benéfico magisterio con adelantar 
s ;uestiones que interesan á todos, al bien de la comunidad.

' En estos debates públicos se siembra, se hacen circular y  
 ̂ 0car ideas.

^l Pueblo lector, que asiste al torneo del pensamiento, cstu- 
á ’*.) p¡ensa y  e]ige aquc ]]as que han a]canzado á convencer su 

>mo Y que le han interesado más vivamente.
1os legis]adores, en contacto con sus representados, toman 
a Jc1 progreso y  aceptación de ciertas ideas, aprecian cuáles 

1 nvicncn y  cuáles son justas y  necesarias para el bienestar de 
® asociados ó del país. .

Ia o*r medio de los debates púb]icos, los ]egisladores tienen ade- 
‘'tada ]a discusión de ciertos puntos; el]os han visto dcsarro-
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liarse el pro y  el contra acerca de ciertos asuntos, cuando esta
ban completamente despreocupados y  sólo desempeñaban el 
papel de espectadores ó de jueces, y  nó el de actores ó intere* 
sados en la contienda.

A  ellos se les ahorra trabajo y  se les simplifica considerable
mente el estudio.

Este es el sistema que prácticamente se ve repetido en na
ciones verdaderamente civilizadas y  positivamente republicanas' 

A llí se echa á la circulación una idea cualquiera, se abre la 
discusión sobre ella, en nombre de ella se forman rcunioncs 'I 
asociaciones, y  se emprenden campañas electorales y  aun carn* 
pañas parlamentarias. ,

Si la idea surge, viene la victoria.
Pero entonces ella no es el triunfo de tal ó cual persona, sin0 

el de tal ó cual idea. '
De este modo se quita á las cues tiones políticas todo lo per'  

sonal que las hace odiosas y  encarnizadas; y  sólo se mantiene 
la noble é inofensiva lucha del pensamiento y  la unión de 
personas. '

Bello ideal es éste, positivo y  científico, que surgirá, tarcJe 
que temprano, y  que los hombres deben acariciar con hechoS 
prácticos y  con el ejemplo propio.

. Por lo expuesto, nos ha parecido conveniente abrir el cai:np: 
de la discusión sobre la necejidad de rifOnnar nuestra leg ‘s 
ción y  sobre el fondo de la reforma misma, su extensíon Y 
mites, y  su forma externa. .  ̂ |0

En consecuencia, principiaremos por transcribir el preám  ̂
con que encabezamos un estudio inédito sobre la nueva 
titución de Chile, que concluimos de escribir el 3 I d.e ag 
próximo pasado. ,

É l es como sigue:

11 '

Estado.
Una Co«stit«c/í>« es el Código Fundamental de: un gnera* 
Ella dtbe co«te«er necesariamente todos los pr;mc/]11l0s 

les, relativos á todos los e/cwmtos, constitutivos y  '
una nación,
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Esos elementos son: los goberiadcs, los gobernmíes, los bienes
Y las demás relaciones  ̂ que se derivan de estos tres elementos.

Esas relaciones son: el que debe considerarse como
un elemento y  un medio necesario; la 7nsln/cc/ó« y  la Re/ig/óii, 
que tienen igual carácter, etc.

Los pr/ncip/os que atañen a l ;nd/f/d«o ó al gobernado, deben 
comprender, si es posible, todos los derechos que la Divinidad 
ha dado al hombre.

Cada derecho natural es tin lu^w, que una buena Constitución 
debe reconocer y  asegurar:

J-® Para determinar la esfera de acción de los gobernados, 
mus allá de la cual ellos no pueJen ejercerla.

2.0 Para advertir á los gobernantes que su acción sólo llega 
hasta esa esfera, dentro de la cual no pueden ejercer su auto
ridad,

T odo lo cual tiende á evitar los choques entre el ind/vidita- 
1is111o y  el gob/crnismo, á restablecer la armonía, á mantener la
concordia. ' '

Los pr/ncip/os que reglan la esfera de acción de los gobm/mz-
les, deben comprender las facu/tades de las autoridades, ó el
tn_ando, ó el imperio de los Poderes Públicos, la  form a de Go- 
hUrno.

1 a  acción de los gobernantes es siempre absorbente é invade 
Con frecuencia la esfera del individualismo.

. A5Í lo ha demostrado la historia de la humanidad en veinti- 
c’nco siglos de ei^ístcncia regular. ‘
d Por consiguiente, debe demarcarse y  determinarse la esfera 

acción de los gobernantes con puntos claros y  positivos, en 
anto lo permita la naturaleza humana.

se subordinará esa tendencia absorbente. 
ues bien, Zrt exis/mciii de los Poderes Públicos, ó es «« hecho 

g^e la Constitución consagra y  mantiene, ó es un hecho que 
p hace surgir por voluntad de la Nación.

uno y  otro caso, esa existencia es un hecho positivo, ma- 
_a • que todos vemos y  palpamos en sus manifestaciones.

1' ° s demás principios de una Constitución son relativos al 
rritorio, al Culto, á la Riqueza pública ó particular, á la Ins- 
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trucción y  los demás medios de felicidad terrenal, que pe^mitei 
vivir lo mejor posible sin ofender á nadie,

Todos estos principios son la enumeración, en la Ley Funda  ̂
mental, de ô iros tantos luchos  ̂ que vemos en la vida real,

Si no fueran hechos positivos, no podrían figurar en un códi
go esencialmente positivo, como lo es y  debe ser una Constitu
ción; porque los Pueblos no deben gobernarse por utopías, ó 
aspiraciones especulativas, ó ideales de alta filosofía, sino por 
Jo que positivamente constituye su felicidad, su tranquilidad Y 
la autonomía del individualismo. ,

Por lo dicho, ya se comprende que una Constitución, para 
que sea lo que la ciencia moderna aconseja, debe contener 
principios que simbolicen /íec/u,j positivos de sus elementos cons* 
titutivos. Podría también desarrollarse su material en tres sec
ciones capitales, á saber:

1,» El Ciudadano ó sus Derechos y Obligaciones.
2.:i El Gobernante y  su Autoridad 6 Facultades y  Deberes, 
3.11 El Territorio y  Ejército, la Religión y  demás medios que

constituyen relaciones fundamentales entre los asociados.
Este es el origen lógico de las ideas, porque el principio de 

una nación es el ciudadano. ,
Sin el elemento ciudadano no hay asociación, no hay Nación, 

no se concibe la existencia de un gobernante.
Y  existiendo la Nación, el gobernante, para ser tal, tiene que 

principiar por ser ciudadano.
La ley matemática que la fuerza mayor vence ó domina la 

menor, rige también las sociedades humanas y  el mundo polí
tico. Por eso, la ley de las mayorías es un principio ineiudibl,e,. 
que los gobernantes deben representar y  hacer valer. Luego, 
ellos deben existir; pues sin ellos sólo- existe el caos, la des
trucción.

No puede haOcr ciudadanos ni gobernantes sin tener algo en 
qcé vivir. Ese algo es el territorio, los bienes, parte integrante 
y  esencialísima para la existencia de toda agrupación de hom
bres, que aspiren á tener personalidad de Nación Soberana.

Tal es el plan general 4,e una Constitución cicntíñca,
Él puede soportar modificaciones por conveniencias humanas, 

derivadas de nuestra mísma imperfección, '
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' En el territorio de una Nación hay criollos; y puede haber vi  ̂
sitantes, /^«lrpcdej 6 criollos de otras naciones.

Los primeros son generalmente parte de sus ciudades y  por 
eso se les denomina ci/1dada;/oj.

Los segundos llegan, vienen de af«era, y  por eso se les nom
bra extmujeros.

Unos y  otros viven ó habitan en el territorio; por lo cual se 
le denomina habitante, tanto al de adentro, como al de 

El nombre de habitante se da al nacional y  al extranjero.
A  veces la voz ci«dada«o significa lo mismo que la voz habi- 

tm1tc, expresando ambas la misma idea. Así se dice el ciuda- 
d:ino nacional, el ciudadano extranjero.

Las leyes son /ópticas ó propias del ciudadano, ó civi/ej 6 
Propias del habit?^nte.

Las primeras rigen para los nacionales únicamente; las segun
das, para los nacionales y  extranjeros.

Entre los nacionales hay ciudadanos /rtjivoj y  ciudadanos 
t|cctores de los Poderes Públicos^

. Ifoy pues en cada país una masa inerte, llamada Nación Pa- 
s'va; y  otra masa activa, que se llama Nación Electora. Hay, 
J)ties, dos partes que constituyen el todo.

La Nación Electora es la que nombra los Poderes Públicos y  
nó la Nación entera.

Para la parle pasiva no hay derecho de derecho cuya
? anifcstación positiva y  cardinal es la elección de los Poderes 

•̂úblicos.

so.tila  SÓ'o representa un foco de opinión, que en algunos ca
s s Puede hacerla surgir por la propaganda en el hogar, y  en 
h n'°ncs pUi blicas, y  en la prensa; en otros casos, ella puede 

^ r r respctab!e la opinión de un ciudadano elector. 
de ] n Uno y  otro supuesto hace el papel de apoyo ó de sostén 
^  0s elementos de la Nación Electora, único que con frccuen.

ve desempeñar á la masa inerte. 
sa a Nacion Electora se arroga la representación de la inmen^ 
ci¿mayoría de sus conciudadanos. Y , mediante esta abroga- 

la soberanía de la Nación en los Poderes Públicos. 
Po 'ii n la dclegación, la Nación Electora pone en ejercicio clg-ia« 

e,- elector.
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■ Este poder engendra los otros tres; y  deja de existir exte- 
riormente, tan pronto como se efectúa la gestación dicha.

Esta es la razón por la cual el Poder Electoral no es parte 
de ningunaforwa de gobienzo y  no puede ser un poder público 
de la naturaleza y  condición de los poderes que hoy se ve cn 
]as distintas /orw as de gobierno.

No es científicamente cierto ni positivamente exacto que la 
Nación ddigue 6 confiera poderes ó representación.

Quien efectúa esa operación, es la Nación Electora y nadie 
más. '

Los hombres públicos y  los publicistas, que han enseñado
■ doctrinas contrarias á las que hemos desarrollado, han errado 
con grave detrimento de la verdad.

Este mismo error existe en la redacción del artículo 3.° de 
Constitución.

III

Es regla ineludible que lo que un ser posee, sigue 
cuando se asocia.

Es también 1111 axioma que las /acul/ades del individuo 
j/a.’díj /as wiswas cuando las personas se agrupan en colccuv'' 
dades.

También es verdad matemática que el repre.sentante 
p«fde tener viás /aml/ades que el representado,

De todo lo cual se desprende que las naciones «o ^
m r wds f^acu/Zades que las inherentes á sus componentcs, loS *̂

ciados. - d g la
Este es el ideal científico de la concepción modcrna 

ciencia política, A donde Jas Naciones llegarán, tarde que

prano. . d cJano,
En este sistema. aparece el i/¿d/i7d//a/iswo "< el c'u/ j crcs 

vuelve á contemplarse 01 la nación y  reaparece "  lo:.. e  ̂ ¡g 
Públicos, delígrttarios simplemente dt lo aquella tic0 

delega u/res";«e«/e. á sUS
• En ciudadano existe la /ic/i/tad dt matar

mejantes. i-gioncS'
A l contrario, e.ris/e el pr/«cip/o d/vi«o en todas |as re

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓMCAde



que nieega tal facultad y  que prohíbe al hombre miatará otro 
hombre.

Si este es el hecho positivo, ninguna Nación puede tener legt- 
timamente la facultad de quitar la vida á ciudadano alguno.

A l contrario, ella como conjunto de hombres, tiene la pro/tibi- 
de matar.

Ningún Poder Público puede dictar leyes que impongan la 
pérdida de la vida de ningún ciudadano; porque carece en ab
Soluto de csa facultad; 1.0, por no confcriVscla expresamente 
ninguna Constitución, y  2.0, por no poder ser ella conferida, 
Pues no existe en la Nación.

. IV  *
i . s,

. , ^

Apliquemos lo dicho á la Nación Chilena y  llevemos á la vía 
de los hechos lo que nuestro sistema sería con la actual Cons
titución.

Chile cuenta hoy en cifras redondas como con tres millones 
de habitantes nacionales y  extranjeros.

Esos tres millones son sus ciudadanos. Entre ellos hay su
bordinados y  gobernantes,

Pero, ¿todos ellos delegan la soberanía? *
Nó; y  absolutamente nó.
En esos tres millones están la Nación Pasiva y  la Nación 

Electora.
La Nación Pasiva se compone: i.0, de todas las mujeres, que 

son casi la mitad de la población total; 2.0, de los que no pue
den ser electores p{lr la edad jú otra causal, y  3.0, de los trtra«- 

Jtros, que calculamos en en todo el país.
La Nació// Electora se compone de los ciudadanos en

os registros electorales, cuyo m'imero, en cifras redondas, no 
Pasa de 6o,^w, pero que aumentaremos á I00,^».

Tenemos entonces que estos' i00,^w ciudadanos se atribu
len el derecho de los 2 .^ »,^ w  restantes; y  por sí y  por los dc- 

delegan la soberanía, gobiernan á los 2.̂ »,̂ CXX), y  los go- 
b’ernan- nombrando gobernantes que dicten leyes y  que las

agan cumplir y  aplicar.
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Los 2.^ ^ ,^ ^  no d̂ d̂elegan ni ejercen derecho alguno poh'tico, 
es la masa inerte, la Nación Pasiva. Tal es el hecho real.

V

Entre nosotros el Poder Legislativo es el Congreso y el Prê  
sidente de la República. El Congreso se compone de 124 horn̂  
brcs, que dictan leyes en unión del Presidente.

El Poder Ejecutivo es el Presidente de la República y  seis 
Ministros. Él gobierna ó admiuistra el Estado y hace cumplir 
y  cumple la ley de un modo general.

E l Poder Juclicial, compuesto próximamente de 125 juecc >̂ 
administra justicia ó aplica la ley de un modo particular y  en 
cada caso.

Tales son los componentes de los Poderes Públicos chilen oS'
Sólo el Congreso es elegido directamente por el Pueblo cJeC' 

tor, por los 100,̂ 000 electores.
El Presidente de la República es elegido por 270 electorC* 

presidenciales. Los Ministros son elegidos á voluntad por e 
Presidente. ..

Los Jueces son elegidos, no por el Pueblo elector, dirccta n’ 
indirectamente, sino por el Poder Ejecutivo, conforme á cierto 
procedimiento que le traza el Poder Legislativo. , _

No es exacto que el Pueblo elector delegue en Chile la so 
ranfa en los tres Poderes Públicos nombrados; sólo Ia 
directamente en uno, en el Congreso. l ,̂

La fuerza de los Poderes Públicos, aquí como en toci*: 
Naciones, está en el e/ewewto físico, en la fuerza bruta, en® 
dar/o con su rifle y  bala; nó en sus jefes, que nada valen 
soldados.

. V I

La ley jó/o garrotiza lo que el ciudadano tiene.
Ella «adrt kace adquirir al hombre. cChO
Todo lo que la ley puede ordenar, si se conforma al 

natural,ya el hombre lo posee como cosa i«!termle á su 
dualidad, d stt sér.

Los derechos del hombre existen antes que la ley-
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Ésta sólo los reconoce, los asegura, á fin de que los gobernan
tes los respeten y los hagan respetar.

vSi los pueblos se dan leyes, es para vivir en tranquilidad, 
Para evitar dificultades con sus scmejantcs,para ser felices.

Este es el fin primordial y Ja aspiración 7í«icfl de toda Nación 
bien constituida.

De modo que las leyes deben seguir las aspiraciones de los 
asociados, y n6 éstos, la evolución ficticia que la ley procure 
'Oprimirles.

Un pueblo será más feliz y mejor gobernado, mientras más 
fiel sea la traducción de las aspiraciones populares por medio 
de la ley.'

La felicidad terrenal es el fin de la Ley y del Gobierno.
. Así es que la Ley y Gobierno de un pueblo es asunto csen- 

c’'almcntc importante, relativo y mudable.
Para úna Nación será bueno un Gobierno y para otra lo será 

C)tro, importando poquísimo el nombre que se dé al Gobierno.
Lo único que importa, es saber cómo se vive en tal país y 

córno se gobierna en él, qué se garantiza y qué cosas nó.

V II '

No dt’óe armarse á cada poder de* un de facultades;
ello sería una amenaza constante para las libertades

y  para el fiwci'oi/amiento regular de los otros po
deres.

p Et mundo político debe dividirse en cuatro secciones: 
a el Poder Legislativo, otra para el Ejecutivo, la tercera 

ra el Judicial y la cuarta para el ciudadano,
. a '̂e d̂o de una sección, se tiene que penetrar en otra, se 

la ajena.
• e aquí surgen los conflictos con los otros poderes 6 con los 
p adanes, lo!; actos de tiranía ó de dictadura. 

or consiguiente, una buena Constitución debe dar reglas 
co11crctas y concisas, respecto de los elementos que deben

' “^ponerla. y ' '
d ebe deslindarse en forma determinada la esfera de acción 

ĉ da Poder Público, y conferir/, aquella suma de poder ne-
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ccsariaa sólo para hacer el bien á sus semejantes, jamás 
oprimirlos,para satisfacer un capricho vanidoso, una idea espc* 
culativa, un modo de pensar personal; porque ello entrompa 
estas tendencias y hace que los poderes se tornen perso11afts 
en vez de ser comunales ó para bien de todos.

En los gobirrnosperso;/ales, sean éstos Presidente ó Congres°» 
1a tendencia es de avasaA'awimto, de a/f/aw/ento de los hofl'I* 
bres eminentes y probos, y de retraiwie«/o de ellos de los intc' 
reses piiblicos. ,

En el vado que produce tal fenómeno sociológico, se prcc>' 
pitan, por razón del equilibrio de los servicios públicos, 
hombres de menor talla; y  al fin se concluye por ocupar ese 
vado, siempre creciente, por la escoria social de los partid°s’ 
resultando como cosa inevitable el reinado de los malos sobre 
los buenos. Vordgiwe de la cual el Monarca no puede sustracfst 
porque en ella descansa su existencia y  porque ese tlemento 
tiene s^ugestionado. En tal emergencia el Monarca no obra libre 
mente, es una máquina de guerra contra el órden. ' .

También debe desterrarse de una Constitución la vague  ̂
ó indeterminación de sus preceptos, á fin de evitar conflictos 
á fin de que en ella no se apoye ningún abuso de poder; porqu|̂  
quien pierde en estos conflictos ó desórdenes públicos, es  ̂
Nación, la inmensa mayoría. Los autores del conflicto poc0 
nada pierden. '

V III

Fundado en los principios desarrollados más adelant®, 
mos confeccionado una Constitución, distribuida en siete t‘ 
cuyo epígrafe especial es como sigue:

Título 1.— CiV/dada«os,
Título II.— Dencl/ws y  oó/igac/’owes de los go¿ernados'
Título I 1 !.— Nación)' Gobierno. . ¡I.
Título IV.— Poder Legis/at/vo. =  I . ' Congreso '

Senado. =  III. Cámara de Diputados.
Título V.— Poder ^¿cwt/i'o. =  Párrafo I. Presiden/e Y 

Preside«lt'=.II. il//;¿istros de Estado.=III. Otras Autort 
Adwiu/s/rathias.

Título V I .— Poder Judicial,
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Título V I I .— Disposiciones Generales,
En la Constitución actual las materias están tratadas en des

orden y  sin lógica.
De ella hemos suprimido todo aquello que no corresponde a 

un bien positivo.
Así, por ejemplo, hemos quitado la Comisión Conservadora, 

el Consejo de Estado, las Intendencias y  Superintendencias, el 
Pase, las propuestas para empleos eclesiásticos; las elecciones de 
Diputados por Departamentos y  de Senadores por Provincias, 
las de electores de Presidente y  la formación de colegios elec
torales, el i>oto por lista completa, por lista incompleta y  el acu- 
rnulativo, las elecciones suplementarias de miembros del Con
greso, los alcaldes y  regidores, los gobernadores como jefes de 
las Municipalidades y  con el veto para sus determinaciones, las 
rnc1.clas en general de funciones entre poder y  poder.

Hemos recortado la omnipotencia czarina y  hemos limitado 
poder del Presidente de la República al de simple Ejecutor 

ûpremo; no será ya mas Almirante ni dueño absoluto de las 
personas y  sus derechos. '

podrá s«/)ed/tar ni al Congreso, ni á los jueces; ni avasa- 
^ el poder local, ni ser su tutor obligado hasta en los más 
‘nfimos detalles.

No podrá destituirá destajo y  a voluntad á los servidores de 
a nación, reorganizar los servicios públicos para deshacerse de 

adversarios poHticos, ni. inventar necesidades para premiar 
sus hechuras. -
Tampoco tendrá veto ilimitado y  despótico. ■
También hemos suprimido la intolerancia en todos los órde- 
del desarrollo de la vida humana, y  muchos errores de hecho. 

En cambio de lo que se quita, proponemos muchas cosas que 
creemos buenas. '

lll0sUede Ser que lo me/or salga al encuentro de lo que insinua- 
pero, si cllo viene en beneficio del país, bienvenido sea.

1 A. su tiempo expondremos los fundamentos de cada una de 
as supresiones y  lo que abona lo que proponemos.
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IX

1 Dos elementos aparecen resaltantes en nuestro sistema: el 
individualismo y  el gobieru/smo.

Lo primero tiene una base universal é inmutable, el kowírt.
Su sér, sus derechos y  sus obligaciones son ;moj w/smos en 

toda Nación.
Este elemento no admite modificaciones en ninguna Consti* 

tución. ,
L a  ex-te«j/ó11 y  materia del individual ismo son los derech0® 

del hombre, tal como lo concibe el Derecho Natural.
Esa parte de nuestro estudio está comprendida en los titu* 

los I y  II.
Los cinco títulos siguientes encierran el gobitmismo, ó sea’ 

lo mudable y esencialmente relativo en cada Nación, ello 
basa en el carácter y  condiciones especiales de cada pueblo.

Podemos sintetizar el individualismo, como la esfera de aC' . 
ción de los gobernados; y el gobicrnismo, como la esfera de 
acción en que se mueven los gobernantes.

■ Ambos elementos son verdaderamente esenciales en una 
Constitución. Su importancia positiva nos hace tratarlos en pri' 
mer lugar y con preferencia á las relaciones secundarias de cs°s 
componentes.

Sólo los grandes pueb/QS se dan jabiaj leyes. '
Estas son un atributo de su grandeza misma,
L a barbarie jamás reconoció ley alguna.
Ella es la noche de la civilización.
^lientras más imperfectas son las leyes de un país, más se 

acerca él al estado de barbarie.
Los hombres que hoy rigen los destinos del país dcben 

ditar estas verdades en las actuales circunstancias.
Hasta hoy sólo hemos sido el «ombre una República 'f 

ciudadanos libres. .
En realidad de verdad y  en el fondo, hemos sido una

electiva y por tiempo limitado, y los hombres de abaJ° 
unos verdaderos eí’elavos con algunos tintes de libres. e

Quitemos de nuestras leyes semejante anacronismo, y ^
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se a b ra  en e lla s  p a so  y  q u e  e lla  a lc a n c e  á  tod o s sin 

d>stin ción  d e  id ea s  ni d e  p a rtid o s.

X

Co«jt/t//dó« de C h ile . '

Título I.— ^Ciudadanos.
A r t í c u l o  p r i m e r o .  E s  c iu d ad an o to d a  p erso n a  n atu ra l q u e  

habite el te rr ito r io  ch ile n o , ó  q u e  a c tu a lm e n te  e sté  en él, a u n q u e  

sea m o m en tá n e am e n te .
AR.T. 2.0 E l  c iu d a d a n o  es c h ile n o  ó  es e x tr a n je r o .

AR.T. 3.0 E s  extra n jero  el c iu d a d a n o  d e o tra  N a c ió n  q u e  no 

se ha h e c h o  ch ile n o . '

^^RT. 4.0 E s  cltilei^o:
. L a  p erso n a  q u e  n a ce  en te rr ito r io  y  v iv e  en  él.

2 °̂ L a  q u e n ace  fu era  de d ich o  te rrito rio  y ,  por lo  m en os, ele 

Padre ch ile n o  ó  m adre ch ile n a , y  se v ie n e  á  v h 'i r  á  C h ile .

3.0 E l  e x tr a n je r o , q u e  h a y a  o b te n id o  el títu lo  d e c h ile n o  y  

.que t'i’v a  en C h ile .

(A ’rt* C o n stitu c ió n  E sp a ñ o la .— 5.° C o n stitu c ió n  C h ile n a ).

RT. 5.0 S e  o b tie n e  el nom bre y  el card cter  d e  ch ile n o :

•̂® P o r carta d e  c iu d a d a n ía .

2-° P or rejidew cia  en te rr ito r io  c h ile n o  d u ra n te  d ie z  ai1os, 

jî '*nsecutivos ó  in terru m p id o s; m en os c u a n d o  se m a n ifieste  v o *

*ntad Con tra ria  a n te  un n o ta rio .

3-° P o r recom pensa d isc e rn id a  p o r el C o n g r e so ; y  n o  e sta n d o

S e reu nid o  y  en c a so s e sp ec ia le s , por el P re s id e n te  d e  1a R e - 
Publica.

C ( A r L 1.0, N ." ' 3.0 y  4-0 C o n stitu c ió n  E sp a ñ o la .— 5.0 N .0 4

^oAstituci*ón C h ilen a ). •

R t. 6.0 P u e d e  so lic ita r  c a rta  d e  c iu d a d a n ía :

' E l q u e  h a y a  a c re d ita d o  a n te  el J u e z  d el C rim en  re sp e cti-

ó . 'qeie h a rc s id id o  en tierra  c h ile n a  m ás d e  un afio, c o n se c u tiv o

nterrum pido, q u e h a  ten id o  b u en a  c o n d u c ta  d u ra n te  su p cr-

s¡anencia en C h ile  y  q u e  n o  h a  s id o  c o n d e n a d o  p o r crim en  ó

de ü to , y  ca so  d e  h a b e rlo  sido, estar  in d u lta d o  ó  esta r
'^";scri‘ a  la  pena.

2 0 T?i
c iud q ‘>e se  c re a  con  c u a lq u ie r  o tro  t ítu lo  p a ra  so lic ita r  la  

adan ia  por g ra c ia .
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(A rt. 5.® N.0 3.0 y  4.0, y  art. 6.° Constitución Chilena). .
A r t. 7.0— Se pierde la calidad de chileno:
1.0 Por haber adquirido la calidad de ciudadano de otra oa' 

ción, ^
2.0 Por haberse ausentado dd  país sin inscribirse en algún 

libro consular de la Nación, durante diez años.

EXPLICACION Y  RESUMEN

1.— En el precepto del artículo i.0, el habitar ó el estar, la re* 
sidencia ó mera estadía, determina fundamentalmente el carác' 
ter de ciudadano ó e.le habitante chileno.

2.— En el artículo 2.0 se dice las dos clases de tales.
3.— Y  en el 3.0 se fija cada clase.
4.— El vivir en Chile es la base de la condición de chilen° 'f 

del precepto del artículo 4.0
Sin este requisito no puede haber chileno real: puede sí ha 

berlo ficto. En cuyo caso, se conserva el carácter si se 
las formalidades legales del caso, aunque no se viva en Ch1 , 
porque la ley supone ese vivir.  ̂ .

E l nacimiento no acompañado de la residencia ó del v‘v' ’ 
desligado de este requisito, es la base de la Constituci00 
tual, es una verdad teórica, sin resultado práctico util Y que 
aparta de los elementos de la ciudadanía. ^

El nacer en país extranjero, ser hijo de un chileno y  viVr 
Chile es el 2.° caso del articulo 4.0 s.

Con la frase por lo menos se comprende estos tres suPues
I.0 hijo de chileno y madre extranjera, 2.0 hijo de chílena Y 
extranjero, 3.0 hijo de chileno y  de chilena. .

La adquisición del carácter del chileno es el principi0 P̂  
ser tal. No basta tener el nombre, es preciso ser la cosa‘ 
el caráctci:. , ' a

La Constitución del 33 no enumera las bases es^ncía (es í| 
ser chileno. A sí en el N.0 3.0 del artículo 5 dice que ^̂ 5̂ 
que haya residido, el que declare y  solicite tal cosa. Esto5 
elementos son extraños á la esencia de lo que se trata Y 
forman lo que es un chileno.
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5'— Se fijan tres maneras para llegará ser chileno: I.1 por 
carta, 2.a por presunción legal, 3.̂  por recompensa.

El primer camino es la petición y el título en la carta ó do
cumento. '

el segundo no hay petición ni título, hay sólo el hecho 
; nsumado: vivir diez ai\os da título por ministerio de la ley.

sta es la recompensa que ella otorga al que honra al país con 
tan larga residencia; ella presume que tal persona se ha conna- 
^«falizado y tomado los hábitos del lugar en que vive, y  que se 

a radicado definitivamente. Esta presunción desaparece cuan-
o en un documento público se expresa la voluntad de no ha  ̂

cerse chileno. '
En el k'rccr camino no hay petición y  sí título: éste es la re-

^ '^ pensa misma; lo cual no excluye el caso en que pueda ha-
r,Petición, como el contemplado en el número 2.® artículo 6.0

‘ dador permanente de la recompensa es el Congreso, el
Pccial y como excepción es el Presidente. Hoy no ocurre lo '
‘t i o en la Constitución del 33.

Co uando hay recompensa, no hay carta. En el primer caso el
é ngrcso no tiene que comunicar al Presidente su acuerdo ni
a c tomar acerca de él resolución alguna. H oy se tramita tal
é . to como si fuera proyecto de ley y  se dan trámites inútiles

tgtervcnción ilegal al Presidente.
•— En el artículo 6.° se dice quiénes pueden pedir carta.

la q^’Cn puede pedirse y  quién puede otorgarla, se dirá en
gatribuc1oncs del Presidente.

Un d título de chileno es condición para todo el país y  no para
nA partamento; por eso debe expedirlo la autoridad general 

 ̂ n ó la local.
El ú

qUe n úm r̂o I.0 enumera tres requisitos para tener derecho á 
sin̂  Se le carta: residencia de más de año, buena conducta y  

: °ndCna por no existir ó por haberse' extinguido por el in- 

Las Por la prescripción.
COrrQs s úlfimas condiciones son para alejar los miembros 
son P'dos, ellos no merecen alcanzar el título de chilenos, 
hcch et entos dai'linos más bien que útiles. Para ellos no se ha 

la 0/ ̂  patria chilena. ’
•r’ tervención que la Constitución actual da á las Munici-
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palidadcs, va contra la ciencia; porque á un cuerpo esencial
mente administrativo se le hace desempeñar funciones judicia • 
les al exigirle que falle sobre residencia y  condiciones de con
naturalización, Asunto es éste propio de la jurisdicción no 

. contenciosa é incumbe á la justicia. Por eso hacemos intervenid 
al Juez del Crimen. . •

7 . - E n  dos casos se deja da ser chileno: '
1.° Cuando se manifiesta la voluntad de dejar de serlo, obte' 

niendo otra ciudadanía.
¿A qué fin seguir considerando chileno por fuerza al que no 

quiere serlo? ¿A qué conduce considerar hijo de Chile al 
quiere ser hijo de otra familia?

2.° Cuando no se busca la protección chilena con la inscrip
ción en los consulados chilenos durante diez ó más años.

¿Con qué fin sostener platónicamente á tales hombres con e 
título de chilenos' cuando nada Se gana?

En ambos casos hay una presunción de Derecho acerca de no 
querer continuar siendo chilenos.

Se destruye esa presunción con la inscripción de un con5ula.‘ 
do, que es la manifestación de querer seguir siendo chileno Y 
de seguir viviendo al amparo de sus leyes.

El artículo 9.° de la actual Constitución es una aberración. ' 
inexacto que el condenado y  el quebrado dejan de ser chilcn°5‘

■ El número 4.° de dicho artículo es una monstruosidad; Por 
que impide que el chileno gane su sustento en el extran,jc;°’ 
que trabaje y  que sea útil á sus semejantes dentro ó fuera 
su paíŝ  ^

Castiga estas nobles acciones con la pérdida del nombre p 
trio. Hace de la virtud un crimen. '

La ciencia social y  moral condena tal precepto. Debe ha 
sele desaparecer. p î-

¿Habríamos querido que un Bello, que un Dom eyko, un 
lippi y  otros extranjeros no hubieran aceptado emple0s 
Chile por no perder su ciudadanía?

Es eviilentc que nó. . her-
Debemos considerar la tierra como una sola patria 

manos y  hay que ir borrando poco á poco las fronteras 
diversas nacional idades.
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Titulo JI.
Derechos y  obligaacióncs de los gobernados.
A r t .  8.0 Dentro del territorio chileno toda persona es libre 

é inviolable en su persona y  en sus derechos naturales, sin per
juicio de los derechos de familia. . . •

(Art. I 23. Constitución Chilena).
A r t .  9.0 En igualdad de casos la «m.fer tiene los mismos 

dfrec/iosy ob/íg(lC/o«es que el hombre, á menos que la ley dis- 
P0nga expresamente otra cosa.

(Art. 25. Código Civil chileno).
A r t .  10. Nadie podrá ser detew/do, arrestado ó preso, sino en 

los casos, forma, tiempo, modo y  lugar expresamente determi
nados por la ley vigente.
 ̂ Nadie podrá serlo donde peligre su vida ó su salud.

(Art. 4.0 y  5.0 Constitución Española.— 10 núm. 4.°, 126, 127
Y Constitución Chilena).

A r t ,  i  i .  Nadie estará obligado d ejecutar una orden de de
tención, arresto ó prisión, si no emanare de autoridad compe
tente y  si no estuviere en la forma literalmente prescripta por 

ley,

. nadie estará ob//gado d obedecerla si no se estimare y  no- 
t’ficare previamente )' en la forma expresamente determinada 
Por la ley. .

(Art. 135. Constitución Chilena).
A r T. i 2. Toda persona p«ede dete«er y  arrestar, ó hacer de- 

encr y  arrestar, al delincuente infraganti, sin orden de nadie: 
: • Para entregarlo, inmediatamente que sea posible, á la auto- 

r*dad competente; 2.°, para conducirlo ante el juez respectivo.
■ (Art. 127 Constitución Chilena).
d A r T. 13. Nadie podrá recibirá un ciudadano en calidad de 

etenido, arrestado ó preso, sino en virtud de orden legal, que 
le entregará junto con la persona á que dicha orden se refiere, 
cn su defecto, en la forma expresa que la ley determine. 
(Art. 129. Constitución Chilena). 

a RT- 14-  Nadie podrá ser procesado ni smtmciado sin ser 
;^ es oído y  vencido en juicio, ante juez competente y  confor^ 

á lac; prescripciones expresas, de ley anterior al juicio, y  en 
ud de ley anterior al hecho que motivó dicho juicio.

—
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(A rt 16. Constitución E sp a ñ o la .-124 y  125 Constitución 
Chilena). _

A rt, i 5. En causa propia 1/0 dec/arará bajo juramento oi 
bajo promesa alguna:

i.° El acusado de un del/to,-
■ 2.0 Aquel á quien se atribuya alguna culpabilidad en él;

3.° Aquel que /̂ weda resultar culpable en él;
_4̂ o Su ascewd/ewte, dejce«d:'ente ó co/ríteral dentro del cuarto 

grado de consanguinedad ó segundo de afinidad inclusives. 
(Art. 135. Constitución Chilena).
A r t . 16. Nadie podrá ser preso por fa lta , ni por diJposiciJ,, 

alguna w/miciPal ni por deĉ reto d,: otra autoridad que el juez’ 
sino detenido; y  esto en los casos, forma, tiempo, modo y 
expresacr.cntc determinados por la ley.

Tampoco podrá ser ni i;/a7/tmerse preso, arrestado ni dcteni v̂’ 
por simple delito ni por crimen, al que diere suficiente ca îc  ̂ ' 
en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar expresamente deter 
minados por la ley.

Siempre se concederá la libertad provisional bajo caución su 
ficicntc y  legal en los casos de simple delito. ^
■ A r t .  17. Nadie podrá aplicar tormmto « i martirizo algun0 

un ciudadano, quitarle su vida ni aun como pm a, confiscarle 
bien cualquiera, coufiuar/o ni desterrarlo á un lugar que no 
c îudad. _

(A rt  lO Constitución Española.— 136 Chilena). , ¿el 
A r t .  18, Nadie podrá estar ni ^e«er incowum’cad0 m' 5jo y 

tiempo prescrito por la ley, ni en otros casos, forma, m 
lugar, previa y expresamente determinados por ella.

(Art. 131 Constitución Chilena). .. y
A r t . 19. Nadie podrá ser <:ast/gad(7 sino con la pena ‘ e, ^̂ e, 

en la forma, tiempo, modo y  lugar previa y  expresamente 
terminados por la ley, y  únicamente por /uc/zos. ■ 5̂011̂

Ninguna pena cor^orzl podrá ser c^uwplida por otra pe 
que el condenado.

;  A g u s t í n  B r a v o  C i s t e rN A S

(Conlinuard)
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RIVISTA fOKEISe mHlEIil
- -

Su MARIO.— El endoso por valor en cuenta ¿transfiere ó 06 111 propiedad de la
■ letra? por J. M. G.—¿Debc oírse al ministerio público en el incidente sohrc 

excarcdaci(jn bajo de fianui? por don Agustín Correa B ravo.-E l awle, el tor- 
ntcnto y las incomunicaciones como medios de descubrir los delitos, por don 
knLustiano Vera.— Por qué medios se forma el criterio judicial, por don Eduardo 
Alonso y Colmenares.— Proyecto de Conslitucicín Política para la República de 
Chíle (continuación), por don Agustín Bravo Cisternas.

e l  e n d o s o  p o r  v a l o r  e n  c u e n t a

¿ transfiere 6 nó la  propiedad de la letra?

Rcsuclve afirmativamente la cuestión el estudio comparado
de los artículos 655, 658 y  66o del Código de Comercio.

Dice el primero, definiendo el endoso, que se entiende por
''un escrito redactado con arreglo á las formas legales y  pue's-
ft1 dorso de una letra de cambio y  demás documentos á la
en, por el que el dueño transmite la propiedad de ellos á.

a persona determinada, mediante un valor prometido ó entre
gado. ., ’

Según esta definición, la causa del endoso es un valor pro
. ’do ó entregado de parte del que por este medio adquiere 

 ̂Propiedad de la letra. •
E-s evidente que habrá valor entregado cuando realmente se 

do *̂ega a. endosante el valor de la letra ó documentos endosa- 
co 'ft ntrcga que puede hacerse ya en dinero, ya en mercaderías, 

° rme al artículo 658, que dice: uEl endoso debe expresar:
t. ’ el valor se recibe en dinero efectivo, en mercaderías ó en 
*̂ ênta. ,,

esti.Y cuándo será el endoso por valor prometido? Es claro que 
e nd oso tendrá lugar cuando el endosatario, no entregando 

''alor en dinero ni en mercaderías, lo queda debiendo al en- 
í 'o r e n s e . - t o m o  V II  37
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dosante, quien se lo carga en cuenta, expresándolo así en el 
endoso en esta forma: " Páguese por mí á la orden de don Fula
no de tal, valor cargado en cuenta.n

Este endoso ¿transfiere la propiedad de la letra? Así lo ha
■ dicho el artículo 655 y  así lo confirma el 658, que reconoce corn° 

endoso regular aquel que, entre otros requisitos, contenga el de 
recibirse el valor en dinero, en mercaderías ó en cuenta. _ 

Pero ¿hay realmente valor entregado y  por consiguiente rcd ' 
bido cuando éste se carga en cuenta del endosatario? En el 
caso que contemplamos no existe sino valor prometido, que 
uno de los modos para transmitir, ó más propiamente, para 
hacer transferencia de la propiedad de la letra.

Sin embargo, no faltan quienes crean que un endoso 
valor en cuenta, no transfiere la propiedad de la letra, por c0”/ 
siderarse omitida en dicho endoso la expresión del valor rec'‘ 
bido. A l efecto, y  para fundar su opinión, invocan la doctr>na 
del artículo 660 del Código de Comercio.

Este artículo dice lo siguiente:
" E1 endoso en que se omita la expresión del valor rccibidO 

no transfiere la propiedad de la letra y sólo importa una simP 
comisión de cobranza.n

En nuestro ejemplo no hemos omitido la expresión del va 
recibido. Decimos valor en cuenta, en cuya frase elíptica 
figuradamente envuelta la palabra RECinmo, como lo estar1\ ^ . 
estas otras: valor e« dinero, valor en mercader/aj. Porquc 
blando en el endoso el endosante, es claro que ha qucrido 
á entender que ese valor lo recibe él, ya en dinero, ya en ‘ 
cader/as, ya en cuenta, sin que sea menester hacer uso 
modo sacramental de la fórmula entera: por igual valor

d0, etc- •tj la
Cuando el artículo 66o dice: uel endoso en que se orn>‘

expresión del valor recibido no transfiere la propiedad
letra y  sólo importa una simple comisión de cobranza"> ¡̂̂ o
tendido hablar del caso en que no se cumpla con el requizc*
señalado en el núm. 2 del artículo 658, esto es, que no aPar Î,£̂r -
del endoso que se recibió el valor de 1a letra en diner0i e’n̂  ' y
cader/as ó en cuenta. En esta forma, para mayor d an
por vía de ejemplo: Páguese por mí á la orden de don
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lano de tal el documento de la vuelta. Fecha y firma del en
dosante,

En este caso, tendría estricta y gramatical aplicación el artí
culo de que nos ocupamos. Un endoso en tal forma, como en
doso incompleto ó irregular, en que faltaría la expresión del 
Valor recibido en cualquiera de sus tres formas, en dinero, mer
caderías ó en cuenta, no será un título translaticio de dominio, 
sino una simple autorización para cobrar el documento ó letra 
Por cuenta del endosante.

Pero tratándose ele un endoso regular, donde quiera que apa
rezca valor prometido ó entregado, habrá transferencia de domi
nio, si bien en el primer caso, que sólo puede caber en el endoso 
por valor en cuenta, el endosatario se reconoce deudor del endo
sante por el valor que no entregó y sí prometió pagar en el 
plazo y forma que ha clebido ser materia de un especial conve
nio entre el tomador de la letra y el cesionario.

Equiparadas en sus efectos las tres maneras de endoso, en 
cuanto á la causa que lo motiva, no podría señalarse al endoso 
{>0r valor en cuenta un efecto distinto del de los otros dos, sin 
COntrariar el precepto del artículo 655, según el cual el endoso 

un acto escrito por el cual el duefto de una letra trans* 
lllite su propiedad á un tercero por un valor prometido 6 en- 

■ . • 
di‘Si nos remontamos al mismo contrato de cambio, para estu- 

ar en él la esencia ó fisonomía jurídica de aquel contrato, 
d servaremos que el valor prometido, que es una de las causas 

endoso ó transferencia, lo es también para motivar el con- 
rato ê cambio.

_ As(, Pedro, que no tiene dinero en cartera, pero sí crédito res« 
Un lo de Juan, pacta con éste que le dé una letra pagadera en
l Ugar dado, donde necesita de fondos y donde el librador 
pía f*ene, prometiéndole que le pagará su valor dentro de cierto

Y bajo condiciones determinadas.
_ 1 no hubo necesidad de entrega real para dar nacimiento al 

den rato de cambio, en que el tomador de la letra es el ducflo 
a> tampoco la hay para el endoso, que no es otra cosaque 

*̂a'»paso, cesión ó transferencia á una tercera persona, de los 
del tenedor ó endosante.
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El Código de Comercio español contiene idénticas disposi^ 
ciones.

E l artículo 467 establece, entre los requisitos del endoso para 
transferir la propiedad de la letra, que su valor se reciba al con
tado, en cspecics ó en mercaderías, ó bien que se cargue en 
cuenta.

Y  el 468 dice lo siguiente: "Si el endoso no expresare el va
lor ó no tuviere fecha, no transferirá la propiedad de la letra, 
siendo considerado como una simple comisión de cobranza.,,

El Código ruso es más explícito todavía. El endoso, según él, 
es completo ó incompleto. Por medio del primero se transmita 
la propiedad de la letra de cambio, y  estima el segundo co^o 
una simple autorización para cobrar su valor. Llama á aque1 
endoso por transmisión y  á este endoso por procuración. El 
endoso por transmisión, dice el mismo Código, debe enunciar» 
entre otras cosas, si el valor ha sido recibido ó cargado en cucn* 
ta (artículos 310 y  312).

Es casi seguro que estas dos legislaciones comparadas 
servido de fuente á la nuestra, pues ambas concurren á esti^^r 
como endoso regular, capaz, por consiguiente, de transferir e 
dominio de la letra, aquel que se hace por valor en cuenta.

Sere»a,faónro 1892.
______  J. M. G.

I

¿ D E B E  O IR S E  A L  M IN IS T E R IO  P Ú B L I C O
en el incidente sobre excarcelación bajo fianz a ?

Antes de la vigencia de la ley de 3 de diciembre del 
timo esta duda no habfa podido presentarse, porque, de c.on °   ̂
midad con los preceptos legales que reglaban la tramitación  ̂
las solicitudes sobre libertad provisoria ó de excarce1ación 
de fianza, la audiencia del promotor fiscal estaba exprcsarn. 
determinada como trámite indispensable de que á ning un 
habría sido permitido prescindir. No ocurre lo mismo 
que dicha ley ha entrado á formar parte ■ de nuestro pr0Ctrj. 
miento criminal , pues hay al guna de sus disposiciones q“ ê r̂rj,̂ 3 
tándose del punto en estudio, parece haber s a n c i o n a d o  

diferentes de las ya  establecidas. -
p O p ,T ,r - '  <
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Sentimos que no nos sea posible hacer ahora un estudio de
tenido de esta ley que, según se expresa en su mismo encabe
zamiento, tiene por objeto poner remedio á las prisiones arbi- 
ti’arias; pero comprendemos que, no obstante los pocos artículos 
SlUc contiene, semejante trabajo sería demasiado largo y  nos 
•demandaría más tiempo del que por hoy nos es dado 'dispo- 

en razón del asunto que trata, ó acaso por la confusión de
plorable que ha'venido á establecer en materias que más que 
<^ualesquiera otras del enjuiciamiento requieren mucha claridad 
y precisión.

No se crea tampoco por esto que desconozcamos la impor
tancia de la ley, cuyo estreno es fuerza reconocer que ha sido 
“>en desgraciado; que tal importancia la deja comprender el 
•'ombre mismo con que se la designa, nombre que por sí sólo 
*cusa en los legisladores que la dictaron, el laudable propósito 

hacer que se respete el más sagrado de los derechos que san- 
'̂ 'ona la Carta Fundamental de nuestro país.

Los artículos IP  y  reproducen con pequefias variantes, y  
^WpÜándolo algo tal vez, el derecho que al preso ó detenido 
'legalmonte acuerdad artículo 134 de la Constitución para pe- 

que se subsanen los abusos ó irregularidades que en su deten- 
C'ón se hubieren cometido. E l 3 es, sin duda alguna, uno de 

más importantes de la ley, como se comprende á la simple 
lectura. "Tanto en el caso de revocar la orden de prisión, dice, 

en el de mandar subsanar sus defectos, el Tribunal or- 
'Jenará que pasen los antecedentes al ministerio público, y  éste 
*¡stará obligado á acusar al autor del abuso dentro del plazo de 

días. El reo, aun estando en prisión, podrá igualmente en
tablar esta acusación. En uno y  otro caso el culpable del abuso 
estará obligado á indemnizar los perjuicios que haya oca
sionado, n

Ksta disposición es el freno más eficaz con que pueden con
tenerse los avances de la autoridad, es la mejor garantía de 
^ue los jueces que administran justicia en materia criminal ha- 
já n  de ccftirse estrictamente á la ley para privar á cualquiera 
"ahitante de la República del uso de su libertad personal, no 
pyi!if'r>dü ya proceder á expedir órdenes de arresto por sospe- 

más ó menos vacras ó por el dicho interesado del mismo

echacon



acusador, como por desgracia tantas veces ha ocurrido. La 
irresponsabilidad de los magistrados judiciales recibe con este 
artículo el último golpe; pero tememos fundadamente que sus 
disposiciones, por lo mismo que son muy severas, no sean dem â  
siado buenas, y  embaracen el cumplimiento de las que contienen 
los artículos anteriores. Bien puede suceder que si los ante' 
cedentcs dejan lugar á alguna duda, por insignificante que sea. 
si el tribunal superior siente muy vivo el espíritu de compal'le  ̂
rismo profesional, ó por otra causa, antes que verse en la dura 
necesidad de mandar al juez al banco de los acusados desapr0' 
bando el procedimiento redamado, lo acepte, cobijándose á la 
sombra de las presunciones, que son tan elásticas, ó apreciando 
los hechos más como jurado que como tribunal de Derecho.

En los días que lleva de vigencia la ley de 3 de diciembre se 
ha dado lugar á varios recursos entablados con arreglo i  sU* 
prescripciones; mas, ignoramos si la Corte haya ordenado paSar 
los antecedentes al ministerio público ú ordenado el enjuic‘a  ̂
miento de los jueces culpables.

Pcro vamos, entre tanto, al artículo 4.0, en el cual parece en' 
contrarse la solución de la dificultad que nos hemos propue5t°' 
Dice así: "Sustituyese el artículo 23 de la ley de 25 de septicrn:' 
bre de 1884 por el siguiente: Sólo se negará la libertad proV' 
soria bajo de fianza al reo de crimen ó delito que merezca pc°* 
aflictiva, con arreglo á la disposición del artículo 37 del Cod's 
Penal. Si la pena correspondiente al delito constare de diver®  ̂
grados y  alguno no estuviere comprendido en la di.sposíc¡ón  ̂
inciso anterior, el juez concederá ó negará la excarcelación se 
gún las circunstancias del hecho... ' .

El artículo 23 de la ley de Garant/as Individuales dtsPô l̂  
lo siguiente: " Se concederá la libertad provisoria bajo de  ̂ ’ 

preî îa audiencia del mi«ister/o p«b//co, al procesado por de 
á que la ley no señala pena de muerte, presidio perpetu0’; ej 
clusión perpetua, presidio temporal en cualquiera de sus gra 
ó reclusión mayor, si apreciado el caso y  todas sus c>rcu°sn:.a 
cías, no se estimare necesaria la prisión para la comparece 
del procesado á todos los actos del juicio y  el cumplimien:°.̂ djj 
la sentencia que se pronunciare. Se aplicará esta disp0 ^̂ r, 
aun en los casos en que la ley scRala pena de presidio »ue
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cuando esta pena, según la misma ley, es alternativa de las de 
l'eclusión ó de relegación.n ■

De paso conviene notar que la disposición contenida en el 
inciso 1.0 de este artículo 23 ha sido considerablemente restrin- 
g>da en perjuicio del procesado, por la que le ha sustituido la 
ley de 3 de diciembre. Así, los delitos que merecen cualquiera 
de las penas de reclusión, confinamiento, extrañamiento ó rele
gación menores en sus grados tnáximos, que son aflictivas según 
el artículo 37 del Código Penal, eran'excarcelables y  ahora han 
deÍado de serlo á virtud de una ley dictada en beneficio de los 
Procesados; puesto que, salvo la excepción contemplada en el 
jnciso 2.0 del nuevo artículo, no pueden aquellos pedir excarce- 
ación bajo de fianza cuando se hallan sindicados de delito que 

merezca pena aflictiva, cualquiera que ella sea. ■
A  la verdad que si en esto sólo consistiera el beneficio de la 

nueva ley, acaso hubiera valido más no haberla dictado, ya que 
restringe un derecho que parece haber querido ampliar, ó que 

êb‘ó haber ampliado en obedecimiento á las tendencias mani- 
estaml!nte benignas de la penalidad moderna 
. Volviendo á nuestra cuestión, tócanos averiguar en seguida 

2', habiendo suprimido la reforma del artículo 23 de la ley de 
S de diciembre de 1884, aquella frase que ordenaba oir al mî  

n'sterio público en el incidente sobre libertad provisoria, esta 
, 'encia es necesaria para que el juez pueda pronunciarse sô  

re la materia.
p t1-lf bicndo suprimido la nueva redacción de la ley lâ  frase 
/ aud/encia d íl winisterio /«bliVo, que la antigua contenía, 
t f n ? 'era vista puede sostenerse que ha querido abolir este 
pjd̂ rn‘te, tal vez con el propósito de buscar una solución más rá- 
pricia á l ŝ solicitudes sobre libertad provisoria, y  así habría ocu- 
t 0, •S'n duda, si hubiera de considerarse la ley de 3 de diciem- 
D aisladamente y  nó en relación con otras disposiciones de 

E:r'scho que a1 mismo asunto se refieren. 

niZaĈ óndo á lo dispuesto por el art ículo 265 de la Ley de Orga^ 
obr '  ̂ y  A t ‘̂buciones de Jos Tribunales, el ministerio pui) lico 
Pal ̂ 6.*eg' 'n 1a naturaleza de los negocios, ó como parte príncí- 
to s t corno tercero, ó como auxiliar del juez. En alguno de es- 

caracteres debe obrar precisamente en las causas crimi-
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nales por crimen ó simple delito, salvo aquellas en que los Jucces 
no pueden proceder de oficio. Y  cuando interviene como parte 
principal, dice el artículo 266, el ministerio público figurará en 
todos los trámites del juicio.

Ahora bien, la parte que interviene ó es oída en los trámites 
ordinarios de un juicio también debe intervenir ó ser oída en 
los extraordinarios ó incidentes que t'n dicho juicio se promu '̂ 
van; de d:3ndc deducimos que, ya sea que á la petición de 
bcrtad provisoria bajo de fianza se la considere como trámite 
ordinario ó como incidental, para resolverla el juc1. de la causa 
debe oir al ministerio público en todos aquellos procesos en 
éste figure como parte principal. ^

Esto por lo que hace á la libertad provisoria, cuya conccs‘Ó 
reglamenta el artículo 23 de la ley de Garantías Individuales Y 
que generalmente se pide durante el sumario. Mas la misina 
ley menciona otros casos especiales á que no es posible apJ‘c:ir 
las conclusiones que acabamos de exponer.

En efecto, dispone el artículo 28 que el que fuere absuclto 
primera instancia será puesto provisoriamente en libertad baj: 
de fianza y  previa audiencia del ministerio público y ,con  ̂
acuerdo, aun cuando se interponga apelación del fallo ó se c1̂ ^̂  
en consulta, salvo que el delito imputado sea de aquel'os 
1a ley pena con muerte, presidio ó reclusicín perpetua ó prcs‘ 
temporal en cualquiera de sus grados. Se ve, pues, que no 
la audiencia sino aun el acuerdo del ministerio público r  
quiere para conceder al reo la libertad provisoria bajo de ĵ.s, 
en los casos á que e1 art ículo citado se refiere, y  sín hacer r̂tí; 
tinción alguna de si el representante fiscal figure corno 
principal, como tercero ó como auxiliar. Tampoco se exceP̂ dcr'l 
los procesos por delitos privados, en que los jueces no pu 
proceder de oficio sino á instancias de la parte ag ravi‘ada^ p̂ .̂̂

L a  ley de 3 de diciembre no se refiere á estos casos, e’|udio 
mer lugar, porque en la parte pertinente á la cuestión en cs 
se ha limitado á sustituir por otro el artículo 23 de la d .̂ 
septiembre de 1884, sin tocar para nada las otras dis p° s*C prc- 
de la misma ley, y  en segundo lugar, porque no cont’enj¡fiquC 
cepto alguno que expresa ó tácitamente derogue ó 
estos preceptos.
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Acaso pudiera sostenerse, como algún promotor fiscal lo ha 
Crcído, que su intervención no es ya necesaria en los incidentes 
.ordinarios de excarcelación bajo de fianza, es decir, en aquellos 
que se promueven durante el sumario ó antes de la sentencia 
absolutoria de primera instancia, en vista de lo que preceptúa 
el artículo 5.0 de la ley sobre prisiones arbitrarias cuando, mo
dificando á su vez el inciso i.0 del artículo 25 de la de Garantías 
^.ndividuales, dice que “ la solicitud sobre libertad provisoria 
bajo de fianza deberá resolverse por el juez iiiwedia/ai/imtt, no 
pudiendo retardarse la resolución más de veinticuatro horas.n 
Pero tal argumento es, á nuestro entender, inexacto, puesto 
que la misma ley da al adverbio inmediatamente hasta la dura
Ción de veinticuatro horas y  en este espacio de tiempo podría 
disponerse del necesario para oír el dictamen del fiscal.
 ̂ En resumen, podemos afirmar que, á pesar de la modificación 

últimamente experimentada por el tantas veces citado artkulo 
23 ele la ley de 25 de septiembre de 1884, es necesaria la au- 
d'encia del ministerio público en los incidentes de libertad pro- 
Vis0ria bajo de fianzá, siempre que éste obre en el juicio como 
P r̂te principal y  en todos los casos en que dicha libertad se 
Plcla por el reo después de la sentencia absolutoria de primera 
*’nstancia, cualquiera que sea el carácter con que el promotor 

scal figure en el proceso y  aun cuando por la naturaleza me- 
;all'lente privada del delito su iittervención no sea necesaria en 

demás trámites del juicio.
d. Y  por lo que hace á los pocos casos en que puede prescin

de su dictamen, todavía estarían los jueces autorizados 
exigirlo, á virtud de la facultad que el artículo 264 de la 

j y de 15 de octubre de 1875 les concede para pedirlo en todos 
os casos en que lo estimen conveniente.

, A g u s t ín  C o r r e a  B r a v o

Santrago, 21 de enero de 7892. .
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EL AZOTE, E L TORMENTO Y  LAS INCOMUNICA- 
dones como medios de descubrir los delitos

Si bien es cierto que la administración de justicia en lo cr‘* 
minal, pasa en el día por un período crítico, á causa de loS 
abusos que cometen los que la ejercen, y  que ella no saldrá de 
esta postración hast^ que no haya en Chile un Código de 

jUic/aw/e^to, que reglamentando estas materias, establezca re' 
glas fijas para todo y  castigue el abuso ó extralimitación de 
facultades, en que incurran los encargados de este raino, 
ciendo fácil el ejercicio de este derecho, no obstante, como 
Código está todavía en elaboración y  falta mucho para que 
llegue á ser ley de la República, no es posible dejar que las 
malas prácticas hagan escuela, ni silenciar tampoco los abusoS 
que á la sombra de pesquisar delitos se cometen día á día, 
tralimitando las leyes que garantizan los derechos de los 
viduos de la com unidad, sin que el resultado improbabl7 
esas transgresiones de preceptos claros y  terminantes, autoricen 
esos procedimientos, ni los males que hay que lamentar, Y q 
por desgracia son los que desprestigian la magistratura. e 
. Si la Constitución del Estado en su artículo I45 disp°n| 

que no se puede aplicar en causa criminal tormento aIgun0  ̂
reo, y  si otras disposiciones de este mismo Código viene^̂ 
establecer garantías en que descansa la inviolabilidad derá̂ , 
personas y  de sus bienes, y  ellas son letra muerta en la P 
tica, más vale entonces que no existan leyes si n0 
cumplirse y  de ofrecerse el espectáculo risible de su a 
transgresión de ellas á cada momento.

El Código Penal, en su deseo de afianzar esos dercch 0̂5ten 
grados, estableció severas penas contra los que qu b̂r: îtíln 
esos preceptos; pero, ¿de qué sirve todo esto si los que  ̂ _esp 
son los mismos encargados del cumplimiento de esas tf0s 
¿Cómo entonces hacer efectiva esa rcsponsabilidad? N  ̂
legisladores se han olvidado por completo de que l° s 
podían ser los infractores de esos preceptos, y  en s\J d

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO'



rodear á la magistratura de cierto prestigio, establecieron tan 
grandes trabas para la acusación de los jueces, que es imposible 
justiciarlos, y  hé aquí por qué sus actos quedan impunes y  no 
están al alcance de la ley.

Por otra partc,¿cómo probar los hechos que ejecutan, cuando 
ellos mismos son los que los ordenan á sus subalternos y  éstos 
se llevan á efecto sin testigos extraños, en altas horas de la 
noche, ó bien en lugares apartados donde no es posible que se 
oiga el lamento de la víctima, ó cuando se procede á estas tor- 
turaciones, se hace retirar á toda persona que pueda denunciar 
el hecho? . .

Más esto es poco todavía: el juez que ha ordenado la tortura 
ó consentido en ella, es el que levanta el proceso caso de de- 
nuncía formal; él quien toma las declaraciones á los que él 
^ ismo ha autorizado para que ejecuten el crimen y  cuando el 
’nfeliz ni siquiera sabe cómo se llama el verdugo que le flajeló 

castig6. ¿Podrá, pues, ese jue1. encontrar al culpable si él es 
su cómplice y  el autor del delito?

E s una necedad suponer que un juez pueda procesarse á sí 
rn*srno y  aparecer culpable de actos que están unidos á su pro- 
cedcr, y por eso toda investigación tiene que ser infructuosa y  
rpsultar de lo obrado que no hay delincuente, y  el flagelado 
:  que creer que sucfia y  que lo que le ha sucedido es obra

• °e Una ilusión. ■ .
l castigos más frecuentes para arrancar la confesión de 
os Procesados hasta la fecha, son: I.°, los azotes con varas de 
|̂ em̂ brillo; 2.0, amarrar los brazos al procesado por detrás de 
. espalda y  después suspenderlo en el aire, martirio á que es 
l̂llposible resistir; 3.0, darle dc bofetadas; 4-0, colgarlo de los 

^ azos; 5.o, privarle dcl alimento ó tenerlo á pan y  agua; 6.0, la 
° rdaza ; 7.0, el encierro en celda húmeda y  malsana, y  8.0, la 
comunicación, sin permitirle ni siquiera cama 6 que le vean 

personas extraífas.

11 .

Ce"̂A.hora h»en, ¿quién creyera que este liltimo medio, tan íno- 
que e la simple vista, es el que encubre todos los demás, y  

Usado como se hace al presente, es una tortura terrible?
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;

Los sindicados de un delito no son llevados en el acto de su 
captura á la cárcel, sino que se les deja en los cuarteles de po' 
lida. La pesquisa no la hace el juez sino los agentes de pol'da 
que están á las órdenes de cada juzgado. El juez los interroga 
y  si no se le confiesa el delito á pesar de las amenazas, insul' 
tos, maltrato y  de otro rigor, se entrega el presunto culpable 
esos agentes para que le hagan confesar. Estos verdugoS n0 
llevan el preso al juez hasta que no van á decir lo que se le ha 
arrancado por el tormento. Si vuelve á negar, queda otra vez 
en manos de esos verdugos, que repiten la operación hasta que 
el infeliz dice lo que se le ha dicho que declare y  se le hace 
reo muchas veces sin serlo. Los datos que da entonces Y 
se consignan por escrito son los que en la tortura se le han e 
señado; es una lección que repite por miedo á otro nuevo ,as 
tigo, si no igual, al menos más terrible. . .

Si después de esto el procesado es trasladado i  la cárce  ̂
denuncia la flagelación y  retracta su confesión, el juez enton :̂| 
llama á declarar á los que el reo ha indicado como autores  ̂  ̂
tormento, si es que los conoce ó puede dar la filiación de ® 

Estos niegan i  entonces queda establecido que la con‘C:. ŝ 
es válida, porque no ha existido tormento y  entretant0 
nalgas, brazos y  muñecas de esos infelices, manifies1afl  ̂y 
realmente han sido víctimas de esas flage!aciones nocturn 
sin más testigos que los mismos que las ejecutaron. ^

Si el reo queda muy maltratado, se le mantieiie •nCOrnj,o <5 
cado sin que pueda hablar con nadie hasta que ya est ció̂  
han desaparecido los cardenales que acusaban la tlag

recibida* .  ̂ - d . dcS1Tra-
¿Cuántas veces no hemos visto, sin poderlo impcd.' r cCCi0- 

ciadamente, cometer estas arbitrariedades y  hemos ‘nspobres 
nado el local donde se colgaba de los brazos á  csos 
hombres? Y  lo que es peor, se hacía ¡ocar la banda d  ̂v fctirn® 
y  que los tambores redoblasen, para que los gritos de a.cogla 
no se oyeran con los ecos de la música, y  por eso se 
hora destinada al estudio de este ramo. .  ̂ ficrro á

Otro tormento usual es aplicar un instrumento dice es
los dedos doblados y  apretar hasta que la v íctúna 
cierto lo que se quiere que confiese. , •
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Ahora, ¿qué hombre podrá resistir á una incomunicación de 
dos o tres meses, en celda sin sol, húmeda y  privado de hablar, 
sin saber ni siquiera de su familia y  sin tener ni ropa ni cama?

Es verdad que la ley autoriza la incomunicación del pro- 
c ŝado, ínter se toman declaraciones; pero esta incomunica
ción no puede ser eterna y  el ju ú  que la ordena debe apresu
rarse á que termine cuanto antes y  sin que ella prive al reo el 
derccho de consultar á sus defensores ni de lo que necesite en 
su prisión, ni el dar las órdenes del caso para la administración 
de sus intereses.

No concebimos cómo se pueda tener incomunicada á una 
Persona más de un mes, y  se la deje expuesta á contraer una 
enfermedad ó sufriendo rigores innecesarios. Sólo esto se ex- 
p ica por desidia del juez en no agitar el sumario ó porque 
qu’: re hacer sufrir á esa persona, abusando de ese derecho.

el nuevo Código de Enjuiciamiento, si es que se quiera 
p0ner atajo á estos males, se debe señalar un plazo á todo juez 
f^ra que termine un sumario, indicar el tiempo que sea pcrmi-

o incomunicar á un procesado, darle garantías, como asi- 
t̂̂ ismo establecer que de noche no se le pueda sacar de su pri- 

n pasadas tales horas; hacer responsable al juez si el reo es 
t'OdtUr.ado por los agentes judiciales; dar facilidades para que 
tn 0 Juez responda de sus actos y  pueda ser acusado en el mo

nto de trasgredir la ley; que de las causas de tortura no 
c°nozca el juez que tramita el proceso que dió origen á ella¡ 

todo reo que se saque de su prisión ya sea para ser condu- 
n °  á la presencia judicial ú á otro lugar, ya sea de día ó de 
n c ,̂ tenga derecho para designar una persona de su con* 
da'.za qu e le acompañe, y  que, por liltímo, 1a investigación ,ju- 
aĝ '̂ l s()Io corra á cargo del juez y  no seentregue al reo á esos 
qg n̂tes, sin perjuicio de que pueda encargarle las diligencias 
d V crea necesarias, para la comprobación del delito y  de los 

^l^icucntes.

•̂ izaii ûersona del procesado es sagrada. Las leyes que garan*
n sUs dercchos no deben ser violadas bajo pretexto alguno.

ebe maltratársele ni hacérsele sufrir más de aquello indis- 
^nsablre, dada su situación de prevenido. '

delitos se pesquisan merced al talento del que instruye
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un sumario. El juez no debe engañar tampoco al procesado 
como es costumbre, suponiéndole declaraciones ó confesiones 
que no existen, para obligarlo á culparse autor de un delito, ni 
tampoco hacerle falsas promesas, como es costumbre.

III . '

Otro abuso que se comete por algunos jueces faltos de dcli' 
cadcza, es el de alterar lo que el reo declara, ya haciénde!° 
aparecer que ha confcsadoJo que ha negado, ó bien redactando 
la confesión con palabras cuyo alcance no conoce el reo, ó que 
á su juicio dicen una cosa y en el sentido legal tienen otro sen' 
tido perjudicial para el procesado.

¡Cuántas veces no se ha visto que los jueces han quitado de 
los procesos declaraciones, han alterado otras' y  por fin, cuand° 
el juicio ha salido del estado de sumario, sorprende lo que 
ha hecho! Y  ¿á quién reclamar? ¿Podrá el secretario ccrt¡ficar 
Jo que ha existido? Si dice la verdad arruina á su jefe, y c° rn° 
de él pende su estadía y el no ser hostilizado en su destin0' 
tiene que certificar ó informar lo que el juez le dicta, y dcsgra 
ciado de él si así no lo hace.

Resulta, pues, que en la justicia criminal, lo más delicado 
puede existir, es en donde más se abusa y  que se puede íman̂  
dar al patíbulo á quien se quiera, cuando el juez no es ■ 
hombre honrado y digno. De aquí la importancia de e5 
puestos y el por qué debe buscarse para que los desempe 
á hombres experimentados, fríos y que tengan respeto par 
leyes y por la sociedad. 1 0O

Si el magistrado que ejerce jurisdicción en lo cricnina > er 
tiene el convencimiento de que su deber es trabajar y  no 
sufrir á la inocencia, y que el culpable debe recibir en el ^̂ 3̂ 
el castigo, demorará con pretextos frívolos los procesos. He _  ̂
visto sumarios que adrede se les ha hecho durar dos  ̂
más, y después, ¿cuánto el plenario? A l fin, el reo sa1 e ^ p a  
y  ha sufrido una larga detención, ó si condenado, lo es  ̂̂  ¿g, 
corta pena y  ésta la ha sufrido ya tres veces más con 
mora del proceso. Y  ¿á quién reclamar de este abuso? ten' 

Por otra parte, ¿cómo puede un juez retardar en daf
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cia en una causa, por larga y  complicada que ella sea, más de 
Un mes?

Sobre todo en materia criminal, el juez al terminar el pro
ceso lo sabe de memoria, en razón á que para cada diligencia 
tiene que recordar lo hechu, porque ' sin esto no puede tomar 
declaración ni confesión al reo, y  por último, tiene el auxiliar 
Poderoso del dictamen fiscal, que le liberta de mucho trabajo.

Entretanto, hay causas, en que existiendo reos presentes, pa
san ocho ó doce meses en estado de sentencia, y  al fin viene ésta 
Con la absolución del reo. ¿Será posible este estado de cosas? 

¿N o ve ese juez cuánto hace sufrir á ese detenido y  tras de 
cuánto sacrifica á la familia de ese infeliz, que tal vez muere 

de hambre ó la ha arrojado al vicio para vivir?
S> hay algo delicado que necesite una atención preferente, es 

a materla criminal, y  si hay Código que convenga concluir 
ûanto antes, es el de Enjuiciamiento Penal, porque es un ade- 
ŝio tener leyes penales y  estar aplicándolas bajo las disposi- 

Ci0nes de una tramitación establecida siglos há, cuando se 
c?nfundía el delito con el pecado y  cuando se creía que la so-. 
C'̂ d d̂ era todo y  el individuo nada, y  cuando para encontrar 
Cr*rntr'ales todo medio era permitido.
. 1o s vicios que anotamos son pálidos ante lo que se ve en la 
jntcrioridad de los juzgados, cuando allí se cree que existe la 
. y  la honorabilidad y  nos encontramos con negra podre- 

rnbre: el cchecho, el perjurio, el engaño, la falsfa y  el cri- 
rn 1*n, donde debe respetarse la ley, como lo más grande que 

sobre la tierra. ■ ‘
_______ R o d u s t i a n o  V e r a

Po r  q u é  m e d i o s  s e  f o r m a  e l  c r i t e r i o

JUDICIAL (i)
SÊ Oius:

atrit)1 Publicarse el real decreto de 3 I de marzo de 1868, que 
al Supremo de la Nación el acto de apertura de los

Coi2  ^.'^^^rso leído por el Excm o. é lltm o. scñor don Eduardo Alonso y  
loj Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de

‘ fibunUnales, celebrada en 15 de septiembre de 1887.
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Tribunales, hasta entonces encomendado á las Audiencias te
rritoriales, venía de antiguo prevenido que el discurso inau
gural versara sobre la administración de justicia, y  sirviera pafa 
recordar á todos los funcionarios judiciales el cabal cump1!' 
miento de sus respectivas obligaciones. Esa misma disp0si' 
ción, al confiar la presidencia del acto, en primer término, a1 
Ministro de Gracia y  Justicia, reiteró el mandato de que el 
curso de inauguración fuese referente á la administración de 
justicia. . , .

Con discreto acuerdo, como alguna vez se ha dicho, la ley 
orgánica de 1870 omitió la ordenación de tal discurso, á fin de 
que, en la forma más proporcionada á la importancia socia1 
la justicia, sirviese á los Gobiernos para significar aquellos 
pitales conceptos de sus reformas jurídicas, que conviniera dar 
de antemano á conocer, atrayendo en favor suyo, desde el 
mento de su generación, el concurso de la voluntad y  la 
ciencia del país. ’ ,

N o me propongo, con este recuerdo de preceptivas di sP0S‘ 
ciones, fielmente. practicadas, fijar el sentido de los discursos 
inaugurales, ni justificar la dirección dada á los que ya he ^  
nido la honra de dirigiros en solemnes actos anteriores,. 
tos siempre como éste para la institución judicial, sino d c tr 
consignado que si la conveniencia de anunciar propósito 
gislativos en el orden jurídico, inspiró la omisión advertida, c 
no puede apreciarse como impeditivo de la tradicional prác,  ̂ J 
observada por los presidentes de los tribunales, cuando f  1 
son los encargados de inaugurar las tareas forenses. ¿ 
otra materia podría ocuparles, con más provecho para la câ ^̂  
pública, que la administración de justicia que se les tienc 
mcndada, interesados como están vivamente en elevarla a 
alto grado de esplendor?

Voy, pues, á permitirme tratar un importante punto je 
administración, y  para hacerlo en forma provechosa, n° 
recorrer el extenso campo de las abstracciones, ni dcJ'b |cs 
arrastrar por utópicos delirios, ni menos caer en Ja^c^ 
extravíos científicos. Tampoco he de acudir á recursos ̂  
dición deslumbradora, ó al examen de sistemas fi|os 
¿stos y  de pasados tiempos, ni á la discusión de nocioneS 'I
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ceptos que para nosotros están clara y  definitivamente formu
lados y  resueltos.

Mi tarea es más sencilla, por ser práctica y  de actualidad: 
c°nsiste únicamente en determinar por qué medios se forma el 
criterio judicial, que así define y  declara un derecho, como e x 
cusa un acto punible ó le aplica la penalidad estatuida.

Comienzo, señores, por reconocer que, para administrar recta 
y cumplida justicia, contamos con todos los elementos nece
sarios: la independencia que nuestra inamovilidad asegura, la 
certidumbre de nuestra rectitud, que la responsabilidad á que 
cetamos sujetos garantiza, y  el rígido cumplimiento de nuestros 
deberes morales que, en fuerza de abnegación y  de virtud, al
canzamos. Para dejar completamente satisfechas todas nuestras 
*ever/simas atenciones, para merecer el respeto y  consideración 
de las gentes y  para quitar pretextos á la maledicencia, pro- 
Pen.sa siempre á fulminar contra nuestra integridad imputa^ 
Ci0nes de falsos é inauditos vicios personales, ó de torpes y  
Punitivas acciones, sólo nos falta llenar, como procuramos
I acerlo, otros deberes que, contenidos como aquéllos dentro de 
a órbita moral, pueden, por contraposición, considerarse como 
llleramcnte legales,

criterio jurídico,. ó sea, el juicio que merezca un asunto 
Ptoducto de actos ú omisiones de la vida civil, puede ser in- 
; erto, ya que no insoluble, según las condiciones que tales ac- 

revistan y  las circunstancias con que se tjccuten, por la 
Variedad de apreciaciones, de complejidades, de incertidumbres 

dudas á que se presten y  por el peligro de caer en error 
T >en haya de resolverlos y  de causar involuntarios, pero in
calculables perjuicios, y  hasta horribles desventuras.
. preparación científica con que se ingresa en la carrera 
ju iCial> el arraigo de esta preparación, ilustrada y  fortalecida 
1̂ ° r la experiencia, la voluntad más decidida por el estudio y
1 meditación, y  el ardiente deseo de no errar, si son títulos 
Imprescindibles para llevar á la formación de un perfecto juicio, 

SOn suficientes para determinarlo: con ellos deben incxcusa- 
emente concurrir otros importantísimos. L a inteligencia, la 

; ó n  dd  juez, deben iluminarse vivamente y  ningún método 
s eficaz para conseguirlo que la rígida y  fiel observancia del 

r e v is t a  fo r e n s e ,— tom o  v i l  38

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE



formalismo instructivo, la penetración del pensamiento de
ley aplicable, obtenida por su texto literal ó por las doctrinaS
introducidas para fijarla de un modo inequívoco, y  la resi.sten̂
d a  á toda subversión de los principios eternos en que la justi'
cia humana se funda. '

Las leyes de procedimientos trazan con saludable mtnuci0^
sidad el curso de los juicios civiles y  criminales, dando á cada
uno, según su naturaleza, la estructura é instrucción que con̂
ceptúan bastante á producir la discusión y  esclarecimient0
los puntos que abrace y  su más arreglada determinación. Na1^
de cuanto el enjuiciamiento prescriba puede la práctica omit"
los trámites y  términos, las alegaciones y  pruebas, son prend^
segura de acierto. Dentro de su respectivo grado jurisdicciona ’
los jueces y  tribunales deben, por tal razón, mostrarse m uy acû
ciosos en la ejecución de cuanto se halle pre\'enido para
logro de tan faustos fines: de los preceptos ininteligibles 6 cq _
vocos deben apoderarse para promover la fijación de su
ficado con razonamientos bien expresivos, que provoquen re;
luciones en el orden de las instancias creadas, y  no existicnla:
ninguna, por los recursos extraordinarios establecidos ó a
consultas á que fuere lícito acudir. . la

Oportuno parece, á este propósito, advertir que prcocUPa
pública atención el sentido que viene dándose á varios art
los de la Novísima L ey de Enjuiciamiento criminal, quizr
subordinarse demasiado al rigor del sistema acusatorio,
tuna planteado, y  cuya perfección debemos procurar se ate ^
lo antes posible. En el Parlamento se han expuesto las
cuena'as, verdaderamente graves, que se desprenden de g¡
ma en que se redactan las actas de los juicios, en las cua
se expresan los medios de prueba ofrecidos y  practicad : ’ 0
hace constar su sintético resultado, por más que contra‘-!r¡ln^

____ ____ mn coosi O , ,destruyan los méritos del sumario escrito, que aun co°,^j,güiar 
dolo como mera preparación, será siempre la piedra ^;ori1.ar 
del juicio y  de la sentencia. La ley procesal no pudo  ̂
omisión tan considerable, toda vez que dispuso, no s | °u¡Cío, 
se hiciera constar cuanto de importancia ocurriese en e û 
sino que se introdujeran en el acta, en el momento Ro
tura, las rectificaciones propuestas y  cstimadas, y  q ue
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cumento revistiera la solemnidad que le prestan, de un lado 
la subscripción del tribunal, del Ministerio Público y  de los de
fensores de las partes, y  de otros la pericia taquigráfica exigida 
á los secretarios autorizantes, de todo punto innecesaria si no 
hybi’eran de hacerse constar las opiniones periciales y  las ma- 
n*festaciones de los testigos que ofrecieran carácter decisivo.
. A  la ignorancia de los elementos constitutivos del criterio 
JUrídico y  por tanto de la justicia del fallo pronunciado, con
duce tan imperfecto modo de proceder, implicando además la 
trascendental dificultad de apreciarlo y  de hacer completamen- 
t  ̂ ilusoria la responsabilidad de sus autores, que debe ser efec
tiva por lo mismo que es garantía social y  también escudo de 
n uestra honra.

puedo negar aquí puesto preferente á la jurisprudencia, 
que fiJa el significado de las leyes y  la suple en sus omisiones, 
?Ue consulta su espíritu y  su tendencia y  que convierte en 
’ndudable y  concluyente lo que sin ella podría llegar á ser in- 
^°rnprensible 6 absurdo. Confiada exclusivamente al Tribunal 
est r̂emo, y  aun siendo de suma evidencia que ningún otro
- a (acu1tado para crearla, debo rechazar el concepto por al
ia 0S Jur‘sconsultos mantenido, de que todos los Tribunales 
ilu eStablecen capaz de constituir doctrina legal, que sirva para 
(juStrar el criterio de cuantos intervengan en los juicios. Más 
tit uUna VeZ ha sido forzoso rectificarlo, declarando que no cons- 
rcs yen doctrina legal las opiniones de los autores, por muy 
d^:e|^bles que sean, ni la práctica de localidades determina- 

dcb 0i. la que, mejor ó peor derivada de la ley, crea cada uno 
Ción *nvocar, puesto que la doctrina legal, útil para la casa- 
l̂  , es tan sólo la establecida por el Tribunal Supremo, dada

es'dad de no dejar sin resolver cue.stión alguna, en el su
de no existir leyes apropiadaa ó de ser éstas oscuras 6 

^^"ientes.

tr¡n ̂ '1oJuc*ones que con claridad explican el carácter de la doc- 
tu y : cga1, su origen y  el valor de las sentencias que la consti- 
los Q , ^ er ĉen recordarse, siquiera sea para salir al paso de 
á. tít^e intentan desautorizar la bondad de la jurisprudencia, 
lla {a 0 de supuestas contradicciones, nacidas quizá de aque- 

 ̂ tad mal reconocida en otros Tribunales: porque admi-
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tido el carácter objetivo de la doctrina legal y  el subjetivo d® 
la jurisprudencia, no cabe desconocer que al paso que la doC* 
trina, por la depuración obtenida con el transcurso del ticmp0, 
desvanece los juicios extraviados y  consolida las opin¡ones 

, basadas en la razón y  en la equidad, la jurisprudencia es susccp' 
tibie de enmienda y  progresiva perfección, por no gozar de la 
cacia y  constante subsistencia de la ley y  de la doctrina juríd'^ '̂

Y  siendo esto innegable, ¿por qué produce asombro la cx>s* 
tencia de alguna contradicción entre resoluciones determinantes 
de un mismo punto de Derecho? ¿Por qué se pone en dud  ̂
bondad de la doctrina y  se teme su menoscabo por la jurisPrU 
dencia, cuando la propia naturaleza de ésta supone la rciter  ̂
ción de resoluciones idénticas? Fuerza es convenir en que cuan 
tas dicta el Tribunal á quien está encomendada tan g rave Y 
delicada función, merecen respeto y  atención profundos. Dcb®’ 
pues, entrarse fría y  mesuradamente en el examen dc sus d^̂ 
cisiones, con especialidad siempre que se intente demostr^̂   ̂
inconciliable variedad de su sentido. No creo exccderme : 
mando la ciri: unspección más exquisita para la crítica dc 
clase de resoluciones, á las cuales debe rendirse el tributô  
consideración que demandan la respetabilidad de su oríg®n 
Ja discreta sabiduría de muchas, por todo extremo interesa 
que sin distinción de épocas se registran. ■

Recuerda, seílores, con la mayor complacencia, Ia ¿ oC r^̂î  
referente á imposiciones de censos. Generalizada estuvo la 
nión, de que, supuesta su perpetuidad, debían estimarse  ̂ l̂  ̂
imprescriptibles, alcanzando únicamente la prescrípcion 
pensiones excesivas del término más largo marcado P̂ ^̂  .̂,5. 
en las leyes de Toro. Los progresos científicos alcanza 
chazaban por su propia virtualidad el carácter perpctuo f 
cido á tales derechos, y  esos adelantos bien pronto tra/ ê* 
en determinaciones, durante un cuarto de siglo reitera 
chazaron la doctrina de la imprescriptibilidad de los ^̂ P̂  ̂ la 
censuales, y  establecieron su prescripción por el US«oS‘ sa* 
acción real hipotecaria durante el período de treínta * 
picntísima declaración que, si á raíz de su pronuncíam'cn 
causar alguna extraíleza por la importante novedad 
duda, vino á ser objeto de universal aplauso.
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Bien entusiasta se rindió, por cierto, á los fallos que cxcep^ 
tUaron de la desvinculación, ppr no estar comprendida ni en la 
letra ni en el espíritu de sus leyes especiales, el conjunto ó 
aSrcgado de bienes destinados á objetos benéficos y  piadosos, 
c°mo socorros para pobres y  encarcelados, y  establecimientos 
de escuelas de niños, verdaderas instituciones públicas y  no fa- 
rníliares, de beneficencia é instrucción.

No lo merecen menos vivo los que, reconociendo en las lê  
Yes de Bolsa el medio de facilitar y  garantir las operaciones 
hechas en ese establecimiento, declararon válidas las ejecuta
das fuera de' él por los tenedores de efectos públicos en la for  ̂
rna que tuvieran por conveniente, y negaron fuerza civil de 
°bl'gar á los contratos simulados y  opuestos á las leyes y  bue  ̂
Ĵas costumbres, entre los cuales incluyó aquellos á que faltaba 
a realidad y  se saldaban por diferencias, constituyendo una 

especulación de juego y  azar, de cuya declaración desprendie- 
la importantísima de que, aun utilizada fuera de tiempo la 

êsPcctiva acción, obligarla á los Tribunales á estimarla hasta 
e oficio por su transcendencia, como asunto de moralidad y  de 

0rdcn públ ico. ,
D’gnas de encomio son asimismo otras resoluciones, en las 

]:  . Cs fueron exceptuadas, del rigor saludable con que nuestra 
g ‘slación antigua privó á la cónyuge sobreviviente de licen- 

de]  ̂ conducta, del goce de bienes adquiridos por liberalidad 
Ij .marido y  hasta de la mitad de gananciales, las viudas que se 

’̂̂ ttaran á contraer un segundo aunque ilegal matrimonio, ja 
- s constitutivo de la causa torpe determinante de aquella

prohibición.

d e erno, señores, extenderme demasiado en el merecido elogio 
tantas decisiones, excepcionalmente importantes y  transcen- 

tQn]ales' pronunciadas por el alto Tribunal que, sin merecimien- 
drt ?Uno, tengo el honor señaladísimo de presidir. Muchas po- 
tciy. *nvocar que respondieran, como las citadas, al propósito de 
tan-'nUtcar para el mi smo Trí bunal toda la gloría que rcprcscn- 
ltlc' Procediendo con modesta parsimonia, me limitaré á 
incnC''.>nar una solamente, en la cual se ha supuesto haberse 

^ en gravísima inconsecuencia.
ât^ ase del estatuto personal, y  se decfaró que fa capa-
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cidad del individuo y  sus derechos familiares y  hereditario^, 
dcb/an regirse por las leyes de su origen ó procedencia que Ie 
siguen á todas partes y  conservan la unidad de su carácter. 
principios del Derecho Internacional en que semejante declara' 
ción se findara, adoptáronse para decidir conflictos de análoga 
naturaleza producidos por la existencia en nuestra patria de 
legislaciones forales, puesto que en realidad ninguna diferencia 
existe entre la relación guardada por el Derecho positivo de un 

. país extraño y  el nuestro; y  la del Derecho general de éste, Y 
el especial de algunas de las provincias que hoy lo constituye^’ 
y  en otro tiempo compusieron independientes nacionalidades‘ 
Correctísima fié, como se ve, la doctrina sentada, pero no bas' 
tante poderosa para impedir se le atribuyeran implicadon^s 
deducidas de otras sentencias que oportunamente sancionaba° 
el principio territorial.

Fórmase, pues, la jurisprudencia concienzuda y  dogmát’ca 
mente: de ella brota la doctrina jurídica complementaria de ' 
leyes, que tan directamente influye en la formación del cer'te^° 
judicial; en ella encuentra remedio la contradicción abicrta 
la ley, dentro de su tenor literal. Algunas, muy discutidas  ̂
tualmente, pudiera mencionar, si no me abstuviera de ello pO 
no abusar de vuestra benevolencia, y  porque las díverg o. 
cias en la apreciación de un punto de Derecho detenida Y a 
samente estudiado bajo todos sus aspectos, revelan c â!lefl 
menos plausible es^^erzo por llegar á común inteligenc'abte, 
materia tal vez comprensiva del dón más esencial al 

' de su propia existencia, y  en tal supuesto siempre serán 
rosas para el Tribunal que las establezca. 11̂ 0

Confiemos en su pronta y  satisfactoria dcsaparíción, Y f6j.. 
por terminadas mis reflexiones sobre jurisprudencia, cu)"35 ̂  
mulas son, según Montesquieu, necesarias para la dc 111̂ , 
custodia de la libertad, voy á ocuparme ya del último Y 1̂1
nos valioso factor del criterio judicial.

Me refiero, señores, á las pruebas y  á su aprccíaci on, arecer i 
damente á la que consiste en el dictamen, informe 
de las personas peritas en las ciencias y  en las arteS' eric>a|’ 
riosa y  difícil en materia civil, sea la prueba testifical l 
por más que los derechos en su mantenimiento y  ''
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ofrezcan al examen jurídico de un modo más circunscrito; 
materia criminal la apreciación de las pruebas ha llegado á 
delicadísima y  en sumo grado transcendente á los fines de 

justicia.
El conocimiento profundo de aquella rama del Derecho, el 
la doctrina legal admitida para fijar su sentido, y  el estudio 
Cada negocio sometido á la decisión de los Tribunales, son 

*^edios suficientes para llegar, con el complemento probatorio, 
 ̂ la formación de aquel juicio; mas en el orden pena), en que, 

Sobre los conocimientos científicos y  el estudio de cada caso, 
preciso resolver no pocos puntos problemáticos ó descono

cidos, acerca de los cuales hay necesidad de consultar á espe- 
C’alidades en determinada ciencia ó arte, el hallazgo de la 
'̂̂ '■dad jurídica es más contingente,

representa, en verdad, el informe ó dictamen pericial la 
Polución del punto sometido á la consulta de las personas ver- 
’̂ d̂as en la ciencia ó arte á que corresponda. Su opinión, siem- 
Pi'c respetable, no puede imponerse á los jueces ni servir más 

para ilustrar su criterio. Otra tendencia, sin embargo, vie- 
observándose en algunos hombres de ciencia, que impelidos 
duda por vertiginoso afán de difundir sus doctrinas, dán* 

oles novedad expositiva ó improcedentes aplicaciones, van 
allá de las conveniencias sociales ó científicas, y  producen 

la opinión pública perturbaciones difíciles de dominar, ya 
no hay teoría que se invente ni derivación que se desprenda 

® Un principio sentado, que no encuentre adeptos y  fogosos 
te Hedores.

^ano fuera ocuparse de los adelantos obtenidos por la filo- 
del Derecho Penal desde los tiempos de la barbarie más 

f̂̂ *̂ pida, en que apenas se percibió el sentimiento de la justí- 
ahogado por la más despiadada de las venganzas, hasta 

*ístros días, ni los progresos realizados en el ejercicio de las 
^Uades morales para marcar la extensión de responsabilí- 

Cq hunianos. ¿A qué conduciría, en efecto, re-
la pena del talión, llevada á los extremos más crueles 

Cq el criterio de la mortificación del delincuente,
qiuen jamás se reconocían motivos ó circunstancias que ex- 

ran ó atenuaran su responsabilidad? ¿A qué traer á la
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memoria los medios represivos admitidos por la justicia primi* 
tiva como los más eñcaces y  ejemplares, las mutilaciones, la® 
heridas en puntos señalados de la economía física, y  el dolof 
moral y  material producido con imperturbable regularidad p®** 
los procedimientos más espantosos, mil veces más horribles 
la muerte, cuya pena llegó á considerarse insuficiente á caus* 
de los cruentos martirios que impedía? Afortunadamente la 
vilización engendrada en el cristianismo desenvolvió la ciencia 
del Derecho, abriendo dilatados y  nuevos horizontes á la Intcli* 
gencia, suavizó las costumbres, y  justificó el derecho de rep*"'̂ * 
sión inspirándolo en la legítima defensa social.

Pero ¡ah! señores, que si la filosofía del Derecho logró fC* 
sultado tan ventajoso, las investigaciones antropológicas de 
nuestros días, siguiendo rumbos opuestos á los trazados enaqî ®* 
líos tiempos, y  perturbando esclarecidas inteligencias, han lo' 
grado lanzar á hombres de innegable ciencia al tenaz etnpefi® 
de combatir principios inconcusos é indestructibles doctrinas 

con las cuales no es dable desconocer en el sér humano lascoO* 
dlciones físicas y  morales con que le dotó su Divino Creador» 

Un distinguido hombre de Estado expresó, no há mucho> 
que la ciencia del Derecho se combatía por la medicina, la cua 
intentaba excluirla de los juicios criminales, reservándose el 
estudio de las sobreexcitaciones y  reacciones cerebrales, de do*’’ 
de piensa que proceden las manifestaciones m o r b o s a s ,  hasta 
aquí reputadas por delitos ó faltas. Y  coincidiendo con esa tef* 
minante afirmación, un jurisconsulto eminente que ocupó coH 
envidiable crédito este sitial, dió la voz de alarma contra 1* 
llamada escuela determinista, con la cual se pretendió dcmos 
trar que el delincuente es sólo un desgraciado, un enfcr̂ ^̂  
moral, á quien la sociedad no tiene el derecho de rcpr> '̂|’ 
sino el deber de proteger y  curar, deber exígible por d cU 
pable, que en tal concepto tenía derecho á la pena, hasta que 
obrase en su manera de ser una completa regeneración mo*'

Á  conclusión tan desatentada no podía llegarse sino esj*̂  
bleciendo una inconcebible serie de negaciones. El c r e a d o r  

panteísmo y  sus secuaces negaban el libre albedrío, 
mente defendido por San Agustín, y  el naturalismo de la ®  ̂
cuela positivista, excesivamente difundido por desgracia*



clama, como aquéllos, que la voluntad humana no goza de li
bertad para distinguir lo bueno y  lo malo y  optar entre uno ú 

desconociendo el alma como sustancia inmortal, como 
destello divino que pone al hombre en relación con el Creador 

le concedió libertad é inteligencia y  le impuso responsabi
lidad por sus hechos.

La virtud y  el vicio, la gloria y  la ignominia, el mérito y  
 ̂deshonra, todo se rechazaba, afirmándose que la conciencia 

'’ ôral y  la justicia eran creaciones humanas sin la menor co- 
ncxión con lo infinito, y  las acciones del hombre resultantes 
psicológicas de la nutrición y  de las transformaciones de lasus- 
l^ncia cerebral. ¡Qué funesto error el que hace depender de las 
®yes físicas naturales la voluntad del hombre y todo lo que es 

Consiguiente á su sensible ilimitada libertad, puesta en ejerci- 
hasta contra su mismo ser cuando ejecuta caritativos actos 
le inclinan, por generoso impulso, á su propio sacrificio! 

tal^° ^^niáis, señores, que entre á discutir tema tan fundamen- 
como pavoroso: aunque mi limitada inteligencia lo consin- 

*‘̂ 1 no lo haría, por más que sea fácil tarea para todo el que 
la tradición y  sienta arraigado en su alma el dogma 

Ileo y  el mágico portento de la creación y  de los séres que 
el mundo por obra de su Divino autor. Si esto no fue- 

^̂ ^̂ ’̂^ '̂ ĉtamente decisivo, lo ser/a el convencimiento de que el 
en su concepción absoluta, está ya condenado 

^ ® opinión ilustrada y  sensata. 
p̂ l̂ P̂̂ ĉase por esto la aparición de una nueva escuela antro- 
est dejando á un lado los Códigos y  las fórmulas»

‘a al hombre bajo el punto de vista de la criminalidad y  

ción̂ *̂  descubrir el tipo humano delincuente por organiza- 
l¿gjc^ P®*" temperamento, al cual describe frenológica é histo- 

Q frente para estimarle como un loco moral.
esta escuela con la ineficacia de toda medida re- 

reeia'̂  ̂  ̂ imperfecto régimen penitenciario conocido,
f  ^^^^orosamente la reclusión perpetua inquebrantable, 

ĉfor Lombroso conceptúa, con la adopción de grandes
iricor °̂ '̂^ ês, el único medio de salvar á las naciones de la 

Ta de aquel desgraciado.
^P-Oco esta nueva escuela me conducirá á estéril contro-
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vcrsia, toda vez que está fjndada en los gratuitos supuestos 
sobra que descansa el dctcrminismo, si bien bajo diferente'/ 
cautelosa forma, pues al paso que el uno, como dejo expuc^to, 
niega franca y  abiertamente la libertad, la independencia y la 
responsabilidad del hombre por sus actos exteriores, la otra 
supone al mismo s¿r irresistiblemente sujeto al fatalismo, que 
le impele á la criminalidad. ‘

Aparte de los grandes recursos con que el Estado cuenta '/ 
procura mejorar las condiciones morales de resistencia á todo 
propósito punible, ó simplemente pecaminoso, que los tcmpc' 
ramentos más estimulantes favorezcan, y  á mantener sobre el 
arrebato, la pasión ó la ira, el predominio de la voluntad y  de 
la razón, es lo cierto que los Tribunales no pueden apartarse 
de los Códigos ni de las fórmulas jurídicas que le impone sil 
misión augusta, y  tienen, por el contrario, que ajustarse rigo' 
rosamente á sus preceptos, basados en la moral más estricta 'I 
en su armónica correspondencia con la esencial constitución del 
hombre, que, si está materialmente organizado de un modo 
maravilloso, posee una parte espiritual, generadora de todos s ŝ 
afectos nobles ó depravados.

Cuando la prueba estaba tasada, tal vez los jueces se ve/aii 
frecuentemente obligados á sacrificar su propio criterio Por e 
criterio ajeno, y  entonces podría convertirse en solución inc,c' 
cusable el dictamen pericial; mas en los momentos actuales 
en que, para evitar tamaño inconveniente, y sobre todo para 
reintegrar al juez en la plenitud de sus facultades, se ha dejado 
á su conciencia la apreciación de las pruebas, no pueden 
de quedar éstas sometidas á su libre estimación. .

Cuantos me escuchan saben en qué consiste la facultad d  ̂
alma que se llama conciencia, cómo está representada su pe.r 
factibilidad por su pureza inminente, y  cuán íntima es sU
lación con las acciones human as. L a conciencia moral, no hay

que dudarlo, es la fuente ó raíz de todos los ados que el 
cho comprende, y  aunqué algunos filósofos sutiles que, 
diendo exclusivamente al fin á que tales actos se dirijan, e or 
blczcan distinciones entre la ley moral y  la ley jurídica, no Puíia
eso dejará de sentarse, como verdad incontrovcrtible, que 
conciencia firmemente encaminada hacia la felicidad ete
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es reguladora constante de las acciones ú omisiones del hom
bre que puedan afectar a! bienestar de sus semejantes, y  por 
tanto, á la conservación del orden social, de este orden que, 
bien entendido, no es más que el mantenimiento de la liber
tad de todos y  el recíproco respeto de los derechos indivi
duales.

Bien puede afirmarse con Santo Tomás que la conciencia 
scrá verdaderamente libre mientras represente e! dictamen de 
la razón práctica, que resuelve si una acción debe ó no ejecu
tarse. Arranca, pues, la conciencia jurídica de! concepto mo- 
•"al, del conocimiento de lo justo y  de lo injusto, de la distin- 
C'ón entre lo verdadero y  lo falso, y  es, por consiguiente, la 
consecuencia lógica y  racional que la sana crítica deduce como 
fcsultado del escrupuloso análisis á que sujeta en lo más ín
timo de su razón, aislada y  conjuntamente, todos los actos que 
han de ser objeto de sus deliberaciones. Por más esfuerzos que 

contrario se hagan, jamás lograrán los creadores y  apolo
gistas de otras ideas destruir el capitalísimo fundamento de 
®qucl criterio, ni el que sustenta nuestro sistema penal.

Repetiré una vez más que la voluntad y  la intención son 
requisitos esenciales de la criminalidad; la voluntad, libre- 

'^ente ejercida, con la evidencia del mal que causa su ejerci- 
la intención, demostrada por el deliberado cumplimiento 

®*̂ t¡vo de la voluntad. Nadie ignora que, careciéndose de vo- 
f̂̂ tad y  de intención al ejecutar un hecho ilícito, no se delin- 

Por esto dejan de incurrir en responsabilidad criminal el 
'nibécil y  el loco, si obró fuera de intervalos de razón; y  por lo 
‘^'sirio nuestros Códigos llevan la exención y  la atenuación de 

responsabilidad á otros casos dependientes del propio prin-. 
según se produzcan por ignorancia, error ó miedo, por 

^rza mayor ó falta de discernimiento, por legítimo derecho 
® defensa ó por otros móviles que la ley admite en la medida 
® Su estimación práctica.

* ahora bien, sefiores;  ̂ ¿creéis posible que este sistema pe- 
sucumba á impulso de las nuevas doctrinas antropológicas, 

âs cuales, todo delinciiente, como dejo indicado, es un 
°  rnoral á quien no cabe aplicar el menor castigo? ¿Ha de 
'^'tirse como buena la e.xtensión que los partidarios de esa
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escuela pretenden dar á las perturbaciones de la razón, deter
minando que sólo puede delinquirse por efecto de una demen  ̂
cía ó monomanía referente al delito cometido? No; sin ncgar 
la multitud de orígenes y  de formas que reviste la enajenación 
mental, desde la locura más acentuada hasta la monomanía 
del famoso personaje tan admirable como magistralmente des
crito por el príncipe de nuestros ingenios, bien puedo concluir 
asegurando que los Tribunales rechazarán absolutamente, en 
su diaria aplicación, teorías y doctrinas tan destructoras de tod° 
régimen social, condenándolas y  anatematizándolas abierta Y 
decididamente.

Encargados de aplicar las disposiciones legales en el sentido 
que las encuentren concebidas, ó en el que mere/xan y  hay a 
fijado la jurisprudencia, no pueden ajustarse ciegamente á laS 
opiniones que los peritos en la ciencia médica emitan al ser 
por ellos consultados. Sü independencia, la libertad de su con* 
ciencia moral y  el nimio y  sosegado estudio de cada caso, les 
conducirá á la formación del criterio judicial que supone el 
descubrimiento y posesión de la verdad, con la cual se logra 
siempre administrar recta y  cumplidamente la justicia.— BE 
DICHO, '

E d u a r d o  A l o n s o  y  CoumNARES

PROYECTO DE CONSTITUCION POLÍTICA 

PARA LA REPÚBLICA DE CHILE

(Co«/i«uación)

A r t . 20. Nadie podrá ser privado de la tenencia, 
dominio sobre un bien 6 una par-te d'e él, ni de ;;i«g/ín ot,eo 
cho, sino en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar cx pf 
mente determinados por la ley.

(Art. 10, Constitución Española;— io, nóm. 5, Chilena)’
A r t . 2 I. Nadiepodrámtrarni^.rta^renuneí/l_/?cto ó  ̂

dad ajenos sin consentimiento expreso y  previo de su

,%■  PO N T IFICIA 
^ 1  , U N IV E R SID A D

t m f ]  CATÓLICA DE
_  VALPARAÍSO
75.«



tenedor, sino en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar expresa
mente determinados por la ley.
■ (Art. 6.0, Constitución Española;— 137, Chilena),

A r t . 22. Nadie podrá abrir ni leef una correspondencia a/e- 
na, retewer/a ó cambiarle dirección ó hacer en ella cualquiera 
nzodi¡iVaciJn, sino en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar 
expresamente determinados por la ley.

(A rt  7, Constitución Española;— 138, Chilena).
A r t . 23. Nadie podrá registrar ó iŵ ^̂ ^̂ wwar un lugaar ce

rrado, un papel ó un bien ajenos ni una /ersowa, sino en los casos, 
forma, tiempo, modo y lugar expresamente determinados por 
la ley.

(Art. 6, núm. 2 y 8 Constitución Española;— 137, 138, C h i
lena).

A r T. 24. Nadie podrá ser obligado d estar en un p«;tto dado 
de la República, á trans/adarje de un punto á otro,.o! á salir 
de su territorio ni m irar en él, ni á que una parte de s«s bienes 
6 1odos perwawezcaw en un lugar, ó se trasladm á otro, salgan
6 entre1t al territorio dicho, sino en los casos, forma, tiempo, 
rnoclo y lugar expresamente determinados por la ley.

(Arts. 2.0 y  g.o, Constitución E s p a ñ o la ;-10, núm. 4, Chilena).
a RT. 25. Nadie podrá ser molestado 11i privado:

•̂° En pewsar como mejor le plazca;
2-° Manifestar s« opi1iióii por escrito, pOr la prensa ó de pa

labra; ,

3.0 En rendir culto á quien quiera;
4 ° En elegir, aprender y  e/’ercer la profesión ó el traba/’o que 

desec: . ■ .

. 5’° En emprender cl negocio de las cosas humanas Hcitas ó la
l71fi6«strZa que anhele;

•° E n vivir como quiera dentro ó fuera de casa;
7 ° Pn • . •1 ' • ^  asoc/arse y  en rmimrse con sus semejantes como mejor 

e plazca,

1o T̂odo e3to, en pnbüco, en privado ó en la cátedra, menos en 
âsos, forma, tiempo, modo y lugar expresamente determi-

d ;Sr  la ley. P ,  y  g • ,
1 AA I I ’ 12, 13, Constitución E sp a ñ o la;-io , núm. 6 fin. 7.0, 

 ̂ » H 3. Chilena).
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A r t .  26. Nadie podrá requerir censura previa ni permiso pre
vio para ejercer alguno de los precedentes derechos ó para 
realizar algún hecho que exija su ejercicio.

(Art. 10, núm. 7, Constitución Chilena).
A rt. 27. Nadie podrá privar que se funden y  fimcio,un es

tablecimientos de instrucción ó de mseflan^a, establecimientos 
11/oiidst/Vos ó religiosos; y  que en su interior se den las reglas de 
vida y  la mse^an^ra que se quiera, y  se aprenda como mejor se 
creyere.

(Art. 12, incisos l.° y  2.0, Constitución Española;— 6, Chi
lena).

A r t .  28. , La pr^^^  en los pulpitos está fuera del alcance de 
la ley, así como los discursos en las reuniones dentro de un re
cinto privado. ‘

A r t . 29. Nadie podrá en Chile tener esclavos ni ejercer el 
comerci^de seres humanos.

Esta obligación sigue al chileno adonde vaya y  mientras 
exista.

(Arts. 123, 142, 143, Constitución Chilena).
A rt. 30. Sólo la re/m/ón p,¿b//ca, en una plaza, calle ú otr0 

lugar de uso público, previamente declarado tal por ley ó diS' 
posición municipal, quedará sometida á las reglas 
de policía, vigentes antes de la reunión, y  en cuanto á ltactf 
cesar, no ésta, sino el lucho que motivase la contravención, Y e  ̂
cuanto a  proccíí̂ ’̂r, como lo prescribe la ley, sólo contra /os 
ponsabks de un hecho criminoso, sucedido ó que actualrne11te 
ocurriere.

(A rt 10, núm. 6, inciso 2.0, Constitución Chilena).
A r t . 3 i. Nadie podrá ser obligado áp agar una co«tr/b«ctP'' 

ó una carga pública, ó á prestar un servicio ó una parte de 
bimes, sino en virtud de una ley expresa, legalmente profTl1 
gada con antelación al pago ó préstamo, y  en los casos, fortJl 
tiempo, modo y  lugar expresamente determinados por ella’ ^

El préstamo de un servido ó de un bien será siew/re 
«erado. . 0

(Art. 3.°, num. 2.0 y  85 Constitución E sp a ñ o la ;-I9 n úrn- 3 ' 
139, I40, Chilena). _

A rt. 32. Toda persona tiene derecho parapnsm tar pettct
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á toda autoridad, sólo ó colectivamente con otras, por si ó por 
apoderado, en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar expresa^ 
mente determinados por la ley; y  para ex/gir que se dé provi- 
de«c2a ó en su defecto reso/wción sobre su petición dentro de las 
Veinticuatro !toras de presentada.

(Art. 13, inciso 5.°, Constitución Española;— 10 núm. 6.0, in- 
c¡so 4.°, Chilena).

A rt. 33. Todo chileno time derecho para pedir y  desempeñar 
un empleo ó cargo público, según el mérito de sus cualidades y  
la mstrucción de su inteligencia, en los casos, forma, tiempo, 
modo y  lugar expresamente determinados por la ley.

Un extranjero puede desempedrar un empleo subalterno admi- 
’̂strativo, militar ó judicial y  de cualquiera clase siendo de 

instrucción, en los mismos casos que lo podría un chileno según 
el inciso precedente.

(Arts. 2.° y  15, Constitución Española;— lo núm. 2.°, Chi-
■ '

A r t . 34. Todo ciudadano tiene obligación.*
. I.° De respetará la autoridad legal y  de prestarle la ohedien- 

cza Y auxilios legales;
2̂ ° De recibir la iwstruccióu primaria practica;
3-0 De recibir la vacuna y  de sujetarse á la
4‘0 De contribuir en proporción de sus bienes á los gastos 

generales del Estado y  á los particulares del Municipio á que 
Pertenezca.

5-° De dífender la /«dependencia é integridad de Chile con 
todQ.s los medios legítimos y  hasta con las armas;

6-0 De objen./ar, aun siendo autoridad, contra sus adversarios 
P°Iíticos las reglas del Derec!to /^z/emacional.

o<lo en los casos, forma, tiempo, modo y  lugar expresa
mente determinados por la ley. ■

( Art 3.°, Constitución Española;— 147, Chilena). . ,
1o A r t . 35. En caso de guerra exterior por otro motivo que 
0s dos expresados en el núm. 5.0 del artículo anterior, ó en 

;aso dc guerra interna, los extranjeros na estarán obligados á 
'0rnar las armas

ampoco lo estara'n en todo caso en una guerra contra su 
ó Contra aliado de su patria. ‘
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(Art. 3.0, Constitución Española;— 147, Chilena). .
A r t . 36. Un ciudadano tiene derecho á hncer todo aqueM? que 

no le esté prohibido por ley expresa ó por mandato de autoridad 
competente, emanado de dicha ley y  en forma legal.

R e s u m e n  y  e x p l i c a c i ó n

8. Del individuo se trató en el título 1.0
En el 2.0 vamos á tratar de sus facultades ó deberes.
Es lógico hablar primero del sér y  después de sus atributoS 

ó de sus manifestaciones.
El articulo 8.0 comprende lo esencial de la persona hurnana 

y  la base de todo derecho.  ̂ ^
Sin la existencia de la libertad personal y de la ¡nviolabil‘ 

dad del sér y  de sus facultades,.no se concibe ningún otro de* 
recho ni manifestación de libertad. ,

L a  frase “igualdad ante la leyu, antes que un precepto poS*' 
tivo, es «« emblema sin traducción en la vida práctica de loS 
pueblos; porque no existe esa igualdad constante de que noS 
hablan la Constitución del 33 y  los tratadistas iguaIatirios.

Nosotros vemos prácticamente que la misma ley establece 
dejigualdades ó diferencias muy razonables y  efectivas.

Existe la desigualdad de hecho entre pobres y  ricos ó dcccn 
tes, entre honrados y  viles ó delincuentes, etc. ^

H ay también la desigualdad de derecho entre gobernantes 
empicados, y  gobernados ó particulares, etc. . i  ̂j ̂ 

Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo existe la 
dad absoluta,

Ella es un sucño y  aun la igualdad relativa no es rnUX 
neral.

En nuestro concepto la igualdad es más bien la resu‘ '• 
del conjunto de principios políticos determinados.

En Chile hay clases privilegiadas, como los ricos, la 
media, los militares, el clero, los empicados civiles, los ‘̂ ‘P̂  
dos y  senadores, el Presidente y  Ministros de Estado, etc‘ o y 

Es verdad que el privilegio es especial, inherente al ca 
nó de la persona, y  fundado en muy poderosas razones*

El número 1.0 del artículo 10 de la Constitución del 33
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ticne una ilusión y  un error, en pugna abierta con los hechos 
'■cales.

Debe desterrarse semejante defecto.
Con el principio estatuido en el artículo 8.®, deja de existir 

la esclavitud; ni puede continuar existiendo laque sobrevenga. 
En el artículo 123 de la Constitución se ordena que se es li- 

con pisar el territorio. Con el verbo pisar se circunscribe 
*^ucho el precepto, y  se le ,materializa, y  se le circunscribe al 
^echo de pisar tierra con los pies.

El que entra en un buque, no pisa tierra con los pies, y  sin 
Embargo, entra á territorio chileno.

Nuestra redacción es más real y  comprende al que entra ó 
®stá en Chile y  al que sigue estando, 

f^o legislamos para el caso de que se esté fuera; porque las 
internas sólo tienen fuerza dentro del territorio y  no fuera 
y  lejos de nuestro alcance.

Los derechos de padre á hijo y  de hijo á padre, y  demás re- 
‘̂ loncs de dependencia, componen la excepción del artículos.® 
9- Equiparamos la mujer al hombre. Se les asegura los mis- 

derechos y  se les impone las mismas obligaciones en igual- 
de circunstancias, 

la Principio y  en las primitivas sociedades y  legislaciones, 
^ujer era un bien, una cosa. Después llegó á considerársela 

 ̂ o persona, pero sometida á la esclavitud. L a  doctrina cris- 
‘‘estableció la verdad de las cosas é hizo de la mujer un 

 ̂ *2Ual al hombre; desde entonces fué persona y  compañera, 
*̂ 0 esclava del hombre, como persona lo había sido en el An- 

Testamento.
1  ̂ f^ujer no recobra aún toda su esfera de acción; porque las 

s son hechas por hombres, que ven perder su dominio, 
la mujer sólo soporta las cargas de cada régimen de 
contribuye á sostener la dirección de los negocios 

iii  ̂®lla tío 1® es dado tomar parte en su dirección,
' proporción de los beneficios que da dicha di-

H' *
lo derecho. Urge restablecer la igualdad.

artículo sigue tratando de la libertad personal 6 
‘Ĵ â al cuerpo del individuo. .

FORKNSE.— TOMO V II 39
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En su precepto se idean tres situaciones: detención, arrestoi 
prisión. ■

Aquí explicaremos el estribillo con que concluye éste y  nu
merosos artículos siguientes:

Con la voz casos, se significan los supuestos, los actos singula' 
res que se aprecian.

Con la voz forma, las formalidades previas á la ejecución 
acto.

El tiempo es el espacio oportuno de ejecución.
El modo es la manera de realización, y  la ejecución misma.
El localiza el hecho, denota el punto en que puede 

tener existencia.
Todos estos pormenores determinan y  hacen cierto el p̂ '̂ 

ccpto, le quitan toda ambigüedad.
La excepción es una restricción impuesta á la ley fundatneO' 

tal, en obsequio del individuo y  de la comunidad. .
II, 12, 13. En estos tres artículos se garantiza la 

personal, por si el artículo 10 no bastase á detener el abuso

El inciso I." del artículo II mira al ejecutor de una ordcn; 
inciso 2.0 al ciudadano por captor.

El I 2 regla la facultad del particular respecto al ddincucnt® 
infraganti; se reconoce un derecho y  se determinan las dos 
que se pueden hacer con el capturado infraganti: entrcgarl° - 
policía ó llĉ \̂ -arlo delante del juez. |0

Si en protección del individuo no bastasen para proteg 
las barreras de los tres artículos precedentes, se establccc 
garantía más en el artículo 13, respecto al que recibe al dctc 
ó preso en un lugar de detención ó de prisión. • . ^̂ â'

14 Contempla el estado de proceso y  de sentencia. ^  ¡,1, 
blece de un modo más completo y  general el princip'0 
nado en la ley 2.n, título 34, libro I I de la Novísima 
ciún, precepto más acabado que el consignado en la Consl‘ 
del 33, artículos 124 y  125. b|[ga'

I 5. Suprime el juramento y  toda promesa, á fin de no ĉien' 
al hombre en ningún caso á ^ l̂tar á su religión ó á  ̂c:.tti' 
cía. Fija la manera como se debe iniciar una dcclaraciof 
sa criminal. Prohibe toda solemnidad de juram ento ó
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16, Prohíbe la prisión por faltas ó por contravención á dís* 
posicione.s gubernativas. Asegura la libertad provisional bajo 
caución y  fija los casos en que debe y  puede tener lugar.

17, Prohíbe el tormento, el martirio, la pena de muerte, la 
Confiscación, el confinar ó desterrar fuera de las ciudades, todo 
P0r inhumano y  por ser contrario á la ley natural y  la moral 
cristiana.
. La Constitución y  actual legislación de Chile no es lógica al 
impedir que se quiten los bienes ó se confisquen, y  al permitir 
que se quite la vida.

Se asegura lo menos, los bienes; y  se desampara lo más, la 
vida. .

Para la actual Constitución no se puede privar á un chileno
sus bienes, pero sí de su vida. Contrasentido inconcebible

en un Código Fundamental.
Prohibe toda incomunicación indebida de una persona

detenida, arrestada ó presa, tres situaciones diferentes.
I9. Determina la clase: de pena que se puede imponer al cul^

P;hle y  las condiciones de la aplicación. También estatuye que
e hombre sólo responde ó puede ser castigado por hechos y

Por cosas que no son actos externos.
i E *1 pensamiento es libre é injustificable ante los hombres.

hechos caen bajo su imperio.
: ambién se dice quién sólo puede cumplir una pena y  á

alcan1.a, así como la que grava los bienes del dclincuen-
’ Y Por ende la responsabilidad de terceros en cuanto á su

cesores.

Prohibe privar de ningún derecho, en especial el de te- 
posesión y  dominio, en el todo ó en una parte. La in- 

pte>ŝCbr.i l’dad de la propiedad y  del domicilio de la propiedad está 
Pta en tesis general en el art. 8.0 

r  _Prohibe entrar y  estar en lo ajeno. 
del 'nV‘olabilidad de la propiedad es en general el principio 

l^erecho de morada. 
atac entrada y  la permanencia son los dos hechos reales que 

Nr̂ n Ó destruyen esa ínvíola bilidad.
'e puede por derecho propio entrar en lo aJeno.

^icne que intervenir en lo ajeno, sca cualquicra el
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nombre que tome lo ajeno: ya se le llame casa, templo, sitio, 
huerto, potrero, corral, etc.

Todo es respetable para terceros.
Este es el gran principio moderno, contrario al principio de 

la comuna; en el cual todo es para todos, el despojo para unos 
y  la apropiación para otros.

L a  Constitución del 33 reconoce dos medios de privar á uno 
de su propiedad ó bienes: la sentencia y  la ley.

Nosotros sólo reconocemos uno, la ley.
L a sentencias judiciales ó declaran el modo de hacer efcctî  

vos esos derechos, ó bien imponen una pena ó nó. En uno Y 
otro caso, y  en general en todo caso, ellas ordenan algo y  lo 
disponen aplicando la ley y  en virtud de la ley.

De modo que en último término es la ley la que limita Jos 
derechos y  nó los actos del Poder Judicial.

Un derecho, sirve de Hmite á otro derecho y  la ley Íos cir  ̂
cunscribe á todos.

22. Este artículo prohibe cinco clases de actos y  él es rcfô  
rente á carta, oficio, diario ó libro; basta que sea corresponden^ 
cia manuscrita, telegráfica ó telefónica.

L o  primero con que se ataca una comunicación es con sU 
apertura. Viene en seguida la lectura, que es lo esencial. La 
retención es nada en comparación de los dos actos ya dich05» 
pero puede llegar á revestir igual ó mayor importancia. . _

También se burlada la inviolabilidad del pensamiento escr’' 
to, si se permitiese cambiar el destino de la comunicación 
lo contiene; porque es un modo indirecto de retener, demorar 
y  perjudicar con la tardanza.

Cualquiera otra modificación en la dirección podría tener c1 
mismo pernicioso resultado.

23. Se legisla el registro ó lo que impropiamente llamam09 
allanamiento, palabra que no existe en la Península espai\oIa'

Cuatro cosas son los objetos de un registro.
Un lugar, un edificio, un sitio, un potrero, etc. Un bien p 

de ser un libro, una caja, etc.
L a Constitución del 33 habla sólo de casa, prohibe registrar 

sólo casas. No priva el registro de lo demás ni el de las pcr' 
:;onas.

:1



Su precepto es realista, material; no es personal, no se preo
cupa de las personas, éstas quedan olvidadas.

Tal mandato es una consecuencia del respeto por la propie
dad ó por lo propio.

24. Regla la prohibición de obligar á residir, á permanecer 
ó á estar, de obligar á tener transladación, salida ó entrada, 
tanto de las personas como de los bienes.

En este punto la Constitución del 33 es personal y  no rea
lista: porque sólo considera el caso de las personas y  nó el de 
los bienes.

25. Asegurado el cuerpo con el reconocimiento de sus prin
cipales derechos, y  con el resguardo de sus actos y  de sus bie
nes, llega la oportunidad de tratar de las manifestaciones del 
espíritu en relación con Dios, como el primer Sér; consigo mis
mo, como elemento más inmediato: y  con terceros, como á sus 
Iguales.

Bajo estos tres aspectos se desarrollan los siete números del 
artículo 2 5.

En el 1.0 va la libertad del pensamiento. En el 2.°, la de vo
tar. En el 3.0, la de culto. En el 4.°, la de profesión y  la del 
trabajo. En el 5.° la del comercio ó industrias. En el 6.°, la de 
Vivir. En el 7.0, la de asociarse y  la de reunirse.

26. Prohíbe la censura y  el permiso para iniciar cualquier 
derecho ó para ejecutar hechos provenientes de su ejercicio.

27. Asegura el fundar ó el funcionamiento de cualquier es
tablecimiento, el enseñar ó aprender en ellos é imponerse en 

l̂los reglas de vida.
28. Afianza la libertad de la palabra en los templos, clases, 

clubs, etc. ■
29. Prohíbe tener esclavos y  comerciar séres humanos, prin

Cipio moral y  civilizador.
30. Fija los casos y  el lugar en que una reunión queda á 

disposición de la polida para hacer cesar el hecho criminoso y  
aprehender á los delincuentes, más nó para hacer cesar la reu- 
n'ón misma.

3 I. Sólo la ley puede imponer contribuciones ó pedir parte 
de sus bienes ó un servicio personal 6 nó bajo remuneración.

3 2, Asegura el derecho de petición, y  de exigir providencia,
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ó en su defecto, resolución, que es su complemento, á fin de 
hacer surtir efecto á la petición. Si hay trámites, vendrá provi
dencia; si no hay, vendrá resolución.

Se pide sólo ó con otro, por sí ó por otro.
33. Afianza el derecho de optar á los empleos públicos en el 

libre concurso. Otorga una facultad respecto del extranjero. 
La instrucción es de libre acceso para chilenos y extranjeros.

34 Impone seis obligaciones capitales:
La i.a Respeto, obediencia y  auxilios legales.
L a 2.a Instruirse en los elementos prácticos.
La 3.a Vacunarse y  ser higiénico.
La 4.® Dar algo para los gastos generales 6 locales.
L a 5.a Defender á la patria, física é intelectualmente.
L a 6.» Observar principios humanitarios en las discusioneS 

intestinas entre hermanos. *
35. Fija la condición de los extranjeros en caso de guerra Y 

se respeta el sentimiento patrio.
36. El hombre puede hacer todo; menos lo que le prohibe 

la ley ó un decreto deducido de ella. En este último caso es' 
tán las medidas de policía que restringen los derechos indiv>' 
duales.

Si se compara lo que nos ofrece la Constitución del 33 
lo que indicamos en los artículos anteriores, veremos á cu 
inmensa distancia queda aquel Código de nuestra tarea 
ciencia intrínseca, en forma externa y  en la elucubración gene 
ral d:: sus preceptos. .

No demostraremos esta verdad para no salir difusos, per° 
lectura comparativa puede comprobar lo dicho.

Titulo JI/.— Nación y  Gobierno.
A r t . 37. La Soberanía Popular está esencialmente en 

Nación.

la

L a Nación E/ec/ora, en virtud de una convención tácita Y , 
un procedimiento constituido por la ley, e_jerce dicha soberan 
y  la delega.

(Art. 3.°, Constitución Chilena). .
A rt , 38. La Nación Electora se cow/one de los chilenoS c 

derecho de elegir.
A rt. 39. Ella delega en el Poder Legijlrtth»o, en

e| podcf
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Ejecutivo y  en el Poder Judicial^ únicamm/e la autoridad que 
esta Constitución determina expresamente y  m  la forma que la 
ley  manda.

A rt . 40. Los /res poderes nombrados son 11Za«da/arioj de la 
Nación y  constituyen el Gobierno de ella.

El país se !lawa Chile. ’
Chile es una República. ■
Su form a de Gobierno es el co«s///uciona/, eleeti.'o popular.
(Arts. 1.0 y  2.0, Constitución Chilena).
A r t . 4i.,P/ude ser elector todo chileno ó chi/ena:
1.0 Que haya cumplido /8 m7os de edad; ,
2.0 Que sepa leer y  escribir correctamente;
3.® Que resida en la República; y
4 °  Que no esté privadu del uso de la ra.?Ó«, ni declarado en 

i«terdicció«, ni actualmente procesado por crimen, ni condmado. 
Por sentencia firme, que le quite la capacidad para poder ser 
elector.

L a ley puede rest^ingirrla primera y  segunda categoría, dmtro 
de la igualdad.

A rt. 42. Es elector el chileno ó file n a  que reune los requi-. 
s>tos del artículo anterior y  que está inscrip/o en el registro elec
toral del departamento respectivo. '

A rt . 43. Se pierde la calidad de elector:
1.0 Por muerte natural; .
2.0 Por perder la calidad de chileno, la residencia en la Re  ̂

Pública sin inscripción consular ó el uso de la razón,* y
3.0 Por interdicción, por pérdida de la capacidad para seguir 

Siendo elector ó por nwlidad de la inscripción respectiva.
- Cada motivo se probará sólo con sentencia firme.

A rt. 44 La inscr/pción de ciudadanos es un acto público.
Ella tmdrd lw,grtr en un re,gis/ro, en los casos, forma, horas, 

modo y  lugar que determine la Ley de Elecciones, y  dmlro de 
primeros quince días de;/<lio del afio en que se ha de veri

ficar la elección del Congreso ó del Presidente yVicepresidente 
de la República.

Una y  otra elección tendrá lugar á un tiempo el 28 de agoíto 
del afio en que expire cada poder.

El registro es p/íblico y  se rmoiiarl totalmcn/e cada tres años,



(Art. 7?, Constitución Chilena).
A r t .  45. El voto es acto persoua/. '
Cada t/ec/or tendrá «« solo voto para elegir un solo Diputado, 

'un solo Senador, un solo Municipal ó un vocal, y un solo Pre‘
• sidente ó un solo Vicepresidente de la República.

La  elección será la resultante de la computación proporci<̂  
nal de los votos emitidos; no obstante, la ley podrá adoptar 
otro método que el proporcional.

A r t .  46. En caso de guerra interna, las partes contendoras 
reasumen la soberanía delegada y la ejercen de hec/¡1J, rcspectl'
vamcnte, en la sección en que c^da uno dow/m.

. i

E x p l i c a c i ó n  y  r e s u m e n

• Llegamos á la segunda parte de este Código; ella trata del 
: .robier;/iswo. .

37. Prindpiase por decir quién tiene la soberanía, sigue 
ciéndose quién la ejerce y después quién la delega.

No es propio decir, como la Constitución del 33, reside; _ P^̂  
que no se trata de residencia ó domicilio, sino de la tenenc>a 
la soberanía; á menos que se tome á rejidir en el sent'¿° 
estar ó de tmer.

Hay que enunciar el hecho/
El ejercicio y' la delegación se efectúan por una convenci ;^i 

mediante un procedimiento: aquélla tácita, éste « pres°‘ 
es lo que sucede en el hecho.

38. Este precepto dice quiénes forman la Nación
El derecho de elegir es la puerta de entrada al camp o 

Nación Electora. , . er0
El ideal cientljico es qu  ̂ en este n úmero entren los 

e1 ideal utilitario aconseja unas veces restringir ese j jar. 
cuando hay depresión moral en los ciudadanos; Y a ¡̂î s 
lo, cuando hay energía de independencia y honradcz en

mismos. , ^
Nosotros en las actuales circunstancias adoptamos un 

medi", ni muy amplio ni muy restringido.  ̂ f  cul̂ *'
39. Expresa en quiénes se delega la soberanía, q̂ J cot11‘ 

des se delegan y la forma cómo se opera esa dclcgac‘ n'
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prende tres extremos: m quién, cuáles y ccómo se opera el hecho.
4<1. Indica quiénes forman el Gobierno; cómo se llama el 

Estado, su nombre; qué cosa es poUticamcnte, si Imperio, M o
narquía ó República, ctc.; por último, expresa cuál es el G o
bierno y  sus tres disti/ttivos, que basados en su esencia, caracte*. 

y dis/i;/g/im un Gobierno de otro Gobierno.
En los artículos anteriores se regla la transmisión del mando 

al Soberano, al Principe; y se dice cuál es la forma interna 6 
externa que reviste ese mandato en el mandatario ó el gober« 
nante. .

En nuestro artículo decimos que el Gobierno es co«sti/Kc/o- 
para significar que su existencia arranca sólo de la Consti

tución, que su forma ó modo de ser, sólo puede cambiarse por 
otra Constitución, y  que una ley secundaria no puede alterar 
dicha forma.

Co«st/t/ici'o;;a/ es opuesto á Gobierno á Gobierno de lu 
cho ó á cualquiera otro diverso á aquél ó á éstos.

Electivo es carácter opuesto á. herediVar/o, dicha condición 
*ndica que el Gobierno nace ó proviene de una elección. Las 
Monarquías suelen ser constitucionales por excepción y por 
acercarse á las Repúblicas; pero no por la esencia ni por la na
turaleza de sus Gobiernos. Toman esta circunstancia para asi- 
rnilarse á las Repúblicas.

Estas son siempre ckctivas, las Monarquías, siempre herê ^̂ tó- 
rias, no se derivan de elección popular ni de otra clase. En este 
punto, la separación entre el sistema republicano y  el sistema 
ll'l°nárquico, es absoluta: el i.0 es electivo; el 2.0, hereditario.

^o^wlar indica que la elección es del pueblo, ya en forma di- 
êcta, ya en forma indirecta. El pueblo, sea rico ó pobre, torna 

Parte en esa elección. El Gobierno que proponemos es el elegi- 
por el pueblo, sin distinción de clases, ni de partidos, ni de

Principios.
lo eligiera la clase rica únicamente, el Gobierno sería

"̂.'stócrata, Gobierno de la nobleza de los títulos de perga- 
ll'lino . . .

S i dentro de una clase ó de un partido, el Gobierno depcn- 
_'era de unos cuántos ó de unas pocas familias, la forma del

obterno sería la o^^^^^KÍa.
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Sí la elección se hiciera por la clase pobre, el Gobierno seria 
democrático.

Siendo aristócrata, elegiría una parte del pueblo, los ricos.
Siendo demócrata, elegiría otra parte del pueblo, los plebeyos*
Siendo olig'arca, elegirían ciertos privilegiados, ó de la aris  ̂

tocracia, ó de la democracia; en uno y  otro caso intervendría 
una fracción reducida del pueblo; nó el todo.

Nosotros desterramos las partes, cualquiera que sea el nom  ̂
bre que lleven; admitimos sólo el todo, sin distinciones, sin ex̂  
clusioncs y en toda igualdad.

L a  oligarquía puede existir en el sistema popular neto, e« la 
aristocracia y  m la democracia.

Nuestra Constitución dice en su artículo I.° que el GobierJI0 
de Ch/le es /popular representativo.

Representativo, en Derecho Público, es lo que tiene la repre
sentación, ó el lugar, ó los derechos y  obligaciones de otra per̂  
sona. Los poderes representan á la Nación, son mandatarios de 
ella, son delcgatarios.

Este carácter no es exclusivo y  propio de la República, c0‘ 
rrcsponde también á las Monarquías; y  está dicho en los artfcu' 
los que disponen que la Nación delega su soberanía en los tres 
Poderes, que forman el Gobierno. En ese precepto se dice que 
la Nación constituye mandatarios. Y  sabido es que en ellos es 
inherente la representación.

H ay Monarquías representativas y  hay Repúblicas represen 
tativas.

El Jefe del Ejecutivo, llámese Rey, Príncipe, Emperador’ 
Czar, ó Presidente, representa á la Nación. .

El miembro de un Congreso, exista éste en una Monarqu 
Reino ó República, es representante del pueblo. .

Un Agente diplomático, en cualquiera forma de Gobíerno' 
rép resenta á la Nación, cuyo carácter inviste.

Luego aplicar el distintivo de representativo al Gobierno  ̂
Chile, como elemento característico, es un error y  una re 
dancia de ideas ya expresadas. .̂d0

Es verdad que es representativo; pero no lo es en sen l'. 
caractcr/stico, exclusivo del sistema, y  no aplicable á otro or 

e ideas, contrapuestas á las de una República.

lUÍa,
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La idea de representativo está netamente expresada al dis
poner el artkulo 39 que la soberanía se delega, y  el 40 que los 
Poderes son mandatarios de la Nación entera y  nó de la N a
ción Electora únicamente. Note el lector esta circunstancia cien
tífica.

Después el artkulo .z.0 de la Constitución del 33 dice: "L a 
República es una é indivisible.»

Todas las Monarquías y  todos los Reinos é Imperios son tam
bién é i«divisi¿/ej. ' ‘

A l tal precepto no le vemos ni objeto práctico, ni objeto 
teórico; porque no trae ningún provecho y  enseña un error ha
ciendo creer que esas circunstancias son exclusivas del sistema 
republicano y  propias únicamente de las Repúblicas unitarias. 

Como queda demostrado, ellas son aplicables á toda Nación. 
Además, todas las Nacioncs, inclusas las Repúblicas federales, 

son una entidad, constituyen una unidad moral, son ««as.
Algunos han pretendido reemplazar este artkulo é interpre

tar la ciencia pcUtica con la siguiente tesis: ^
" El Gobierno de Chile es republicano, representativo, demó- 

crático y  unitario. u '
Ninguno de estos caracteres deben figurar, ni háy necesidad 

de que figuren en un precepto especial.
Republicano es lo que es propio de una República; cuando 

se dice que Chile es República, se clice que es republicano todo 
su mecanismo político.

Lo republicano supone lo representativo. Lo democrático 
está ya explicado más arriba. Lo unitario también está expli- 
cado.̂  Unitaria es la Rusia, la Turquía. Luego ¿en qué queda 
la distinción? En las palabras.

La palabra Gobierno suele aplicarse á designar al /efe del 
P oder Ejecutivo en especial. En este caso el Gobierno de Chi- 
e Podría tener una cuarta distinción característica, el ser

por durar cinco años la Presidencia de la República.
41. Este artículo trata de quien ser y  no de quien es

ector; nótese la diferencia sustancial entre ser y  poder ser. 
Damos al varón como á la mujer el derecho de elegir; por- 

no sólo el hombre piensa, quien y  simte; también la mujer 
iensa, quiere y  siente,
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Ambos son iguales en las potencias del alma, sienten y  ex‘ 
perimentan las mismas necesidades civiles y  poHticas.

Es verdad que nunca la mujer ha sido electora, pero ha sido 
Directora de Pueblos. Este es el hecho positivo.

Ella ha gobernado Naciones, como España, Francia y  hoy 
día la Gran Bretaña, para no citar más.

L a  mujer ha sido lo más, Soberana de Naciones, Reina de 
Pueblos. -

¿No podría ser lo menos, electora de un poder público 6 de 
un miembro de ese poder?

El que la mujer no pueda ser electora, es una aberración pal* 
pable, acusa pequefiez de concepción.

El hombre mantiene avasallada á la mujer por pura conve  ̂
niencia. A sí como antes, y  aun ahora, los Gobiernos mantenían 
avasallado al hombre por pura conveniencia.

Desde que éste dicta las leyes, está en su mano dar 6 n6 á 
mujer lo que le pertenece, y  llamarla 6 nó á intervenir en 
cosa pública. É l es el juez y  la parte.

En nuestras leyes existen innumerables casos, en que se
tablecen contra la mujer las desigutaldades más irritantes, Y r

* */A dele desconocen sus derechos más elementales, su condición, 
madre. . . .

Asi, por ejemplo, según el artículo 240 del Código Civl ’ 
muerto el padre, la madre «0 puede e_¡ercer los deri:cAos de patria 
potestad sobre su hijo no emancipado.

*'E stos (derechos) «o pertenecen á la madren, dice el artícu o

citado.
L a madre, para nuestro Código Cid!, no es madrc, ê ^̂  ̂

extraño, la equipara á un tal; no puede representar á sus Ĵ e 
menores, tomar sus bienes ni cuidarlos; no puede, á norn.br̂ en, 
sus hijos, decirle á la justicia: los bienes de mi hijo se p*e^^cr 
se los lleva Fulano ó deben entregárseme para dar 
á mi mismo hijo. ja

Para hacer todo esto, tiene que recurrir al juê  ̂ para 
nombre curadora d /«tora de sus propios hijos. ¡Una vía ĉ ^̂ -cr

Si el juez le niega tal concesión, no es nada, ni puede 
nada.

Y  la mujer ¿qué es en la sociedad conyugal?
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Un soio pasivo, pero eminentemente pasivo. Nosotros sólo 
!a consideramos tal, porque la ley dice que es socia; pero no le 
otorga ninguno de los derechos de tal, no tiene siquiera voz ni 
Voto consultivo.

Ella "no tiene derecho' alguno sobre los bienes socialesii... 
dice el artículo 1752 del Código Civil.

"El marido... administra libremente los bienes sociales y  loj 
ele la mwjer.H (Artículo 1749).

¿Y cómo iba á tener voz ni voto ó cortapisa alguna la infeliz 
tnujer, cuando el artículo 131 ordena '.que la " mujer debe obe  ̂
dicncia al marido?., ¿Y qué clase de obediencia? Asústese el 
lector, todrti,̂  porque la ley no distingue, y  las comprende todas, 
aun la irradowa/ .̂

No es esto sólo. El marido tiene derecho sobre la persona y  
de la mujer, y  ésta no tiene ninguno sobre la persona y 

îenes del marido, ni siquiera sobre lo que producen sus bienes. 
(Artículo 132),

¿Qué os parece esta enorme facultad? .
"El marido tiene derecho para ob/ígô r á su mujer d ... ŝeguir

le á donde quiera...» (133).
En cambio de tan gran poder ¿qué creéis que la ley otorga 

á la mujer?
" El derecho á que el marido la’,^̂ íiba en su casa .̂i (Inciso 3.0, 

®rtículo 133).
¿Puede haber ridiculez m ayor?...
No seguiremos explanando este tema, porque nos alargamos 

demasiado y ..  ,
Cuando la mujer tome parte en poHtica y  en la formación 

de las leyes, entonces quitará esas vergonzosas diferencias y  
ê os verdaderos lunares de la ley; y  hará desaparecer la condi- 
c‘ón humillante á que la tiene reducida el sexo fuerte. -

En la vida práctica vemos que la mujer interviene de hecho 
en la política, y  hay casos en que ella es el verdadero centro de 
reuniones de esa especie. ■
1 Por hoy sólo interviene con su palabra y  con sus afecciones;

Vemos discutir en los salones y  en las calles, y  apreciar á los 
0rnbres públicos y  muchas medidas del Congreso y  del Presi

dente de la Repíiblica...



Nuestras mujeres soportan todas las cargas de nuestro actual 
régimen poUtico; pero no usufructúan ninguno de sus bcnefi' 
cios. ¿Qué mayor desigualdad puede haber?

El sistema que proponemos restablece la igualdad perdida 
y  procura educar primero á la mujer y  adestrarla en el dereJ 
cho de elegir, á fin de que llegue después á ser elegida, y á 
intervenir directamente en las leyes, á ser Directora.

Nada de esto rechazan su sexo y  su condición; por más que 
el hombre finja en creer tal cosa.

Fijamos en i8 años la edad del elector, porque á esa eda 
se aprecia ya con discernimiento lo bueno ó lo malo en 
elegidos.

Adoptando tal edad, ensancharnos el sufragio ó el número 
de los que componen la Nación Electora.

La ley no debe propender á reducir el número de electoreS> 
porque es ir contra el carácter de popular, con que se rev"iste 
los poderes públicos.

Ojalá pudieran votar todos en buenas condiciones de honra 
dcz é independencia.

Ese seda el fin supremo del derecho electoral. ^
La condición de jaber leery esfr/b/r, así como saber sólo r 

mar, no basta; es preciso saber todo esto correctizme«te.
Dicha cualidad revela cierta instrucción, y  es signo de 

buena prenda moral. Restringe el número de electores- 
L a residtmc/rt se impone por su propia naturaleza y P°r 

ineficacia que traerla la no residencia. ,
Los tres primeros números contienen cualidades afir>nattva! 
El número 4.0 contiene condiciones wegativizj, á saber, 

tener razón, estar en interdicción, acusado ó condenado. _
La interdicción supone la de los derechos civiles‘
El proceso, la de la conducta irreprochable- ■
L a condena, la pilrdidâ  de la capacidad para poder ser

La ley puede restringir el grupo de los 18 aíios sin exclu:  
sexo; porque, excluyendo, no obrada dentro de |a iguat

No admitimos las demás condiciones rcstrictivas qu  ̂ p^^ ê' 
ran imaginarse, para podcr ser elector, por ju zgarlas ’nc 
nientes y  contrarias á la ciencia.



La de sirviente doméstico que enumera la Constitución del 33, 
es un contrasentido. En sí y  en el hecho es injusta.

La relación de padre á hijo es más fuerte que aquélla; y  no 
obstante, no se la consigna en la ley. Igual cosa acontece con 
la relación de dependencia entre un empicado y  su patrón, y 
tampoco se la menciona en la ley.

Si un hombre influye, no comete un delito; ni ello es motivo 
para que se le quite un medio dado de influencia.

Todos influyen, y  cada cual á su modo. Toda la cuestión es 
que esa influencia sea natural y  no efecto de malas artes.

La ley no puede estorbar que acontezca este fenómeno polí
tico de la influencia regular.

Es evidente que se influencia al que vende su voto; y  no obs
tante, á dicho sujeto no se le priva del derecho de elector.
■ En nuestro sistema, la ciudadanía es condición general del 
habitante, todos son ciudadanos. El ser elector es patrimonio de 
unos pocos.

La distinción de ciudadanía acth’,  ̂ y  activa derecho de 
s«/rag/o, emanada de la Constitución del 33, es una elucubra- 
c*ón ajena á la sencillez de un buen sistema. Por eso no la 
aceptamos.

La ciudadanía es algo muy grande, la base de toda la nacio
nalidad, y tiene por cimiento al hombre.

Distinguimos al que puede ser y  al que es elector, es decir, al 
que puede llegar á adquirir esa cualidad y  al que la ha adquirido.

Hay en nuestro sistema tres concepciones: ci//dada/;o, duda- 
dmto capaz para ser elector, y  ciudadano eltíCtor; la del incapar.,

del capaz de ser y  /a del que lo es.
Ciudadanos son todos: elector es el del artículo Ĵ 2; capaz, el 

del artículo 4 r ¡ el resto son los incapaces de ser.
1 a  capacidad de ser y la inscripción del sujeto hacen al elec- 

le dan vida.
No decimos elector inscripto, porque todo elector es inscripto,

Y no lo hay no inscripto. • '
. 43' Las causas que destruyen la condición de elector, son 

dístribuidas en 3 números. Sólo admite prueba pública.
■ n la primera causal no está comprendida la muerte civil y  
nada tiene que ver con ella.
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La Constitución dcl 33 tampoco quitaba ningún derecho po" 
litico con la muerte civil: y  esto es lógico, porque dicha muerte 
sólo tiene efectos civiles, esta es su acción.

No admitimos la suspensión ni la pérdida absoluta de la 
ciudadanía; pero sí, la pérdida de la calidad de elector, únic° 
punto útil en un sistema eleccionario.

E q nuestro artículo las causales que destruyen esa ca ’̂da^' 
miran al fondo de las cosas ó á las formalidades externas.

Como tal tenemos únicamente la inscripción. Las seis res' 
tantes son relativas al ciudadano y  corresponden al fondo.

Cuando se pierde la inscripción 6 la calidad de elector, n0 
existe el sujeto elector, desaparece esta entidad política.

44- El precepto del artículo dice lo que es inscripción, y 
de, y  cuándo tendrá lugar, la fecha de la elección de los Pode  ̂
res Públicos y  la condición de los registros, y  cuándo se rcnue' 
van totalmente.

Hemos preferido el registro periódico al permanente, por ser 
aquél mas sencillo y  menos expuesto á errores que éste.

En el permanente hay que fijar el efecto transitorio de cierta® 
sentencias, y  ca propio de él adquirir y  perder la calidad 
elector.

En uno y  otro se busca la movac^íón. ^
Luego es lógico preferir el camino más corto; ese cam>no 

el registro periódico. . ̂ . .
La condición de procesado por crimen debe impedir la 

cripción, pero no anularla. Esto nace de la naturaleza del e 
cho criminoso.

Entre la terminación de las inscripciones (15 de julio),_h ŝ  ̂
el día de las elecciones (28 de agosto), median 44 días> t>:mnp° 
en el cual se pueden hacer á los registros las modiliteac‘ô  j s 
que la ley permita, y  se pueden preparar los elcmentos 
elección. A sí la efervescencia poh’t ica durará lo menoa p0s‘ 
y  no se gastará el ardor del ciudadano más de lo ncccs 
Mientras menos dure la lucha, mejor para los partiJos Y 
la Nación. Aquéllos gastarán menos y  ésta volverá más p r0' 
á la vida dcl trabajo y  de la tranquilidad. ’ .

L a  fecha del 28 es fecha Aistórica, conviene perpetuar ^

> I

' í \  P O N T I F I C I A  

y  U N I V E R S I D A D

I) CATÓLICA D E  

VALPARAÍSO



la  Constitución, como el i8 de setiembre; ella  recuerda la ba
talla de la Placilla ( i ).

45. En una elección debe votarse en persona y  no por otro, 
«sto es lo que significa personal.

L a  voluntad es ««a y  ««« debe ser su manifestación, porque 
unidad  sólo produce la unidad. Cada elector elige uno / •  

tiene un voto. Esta es la base del voto proporcional.
En el voto de lista completa una persona vota por una como 

por cuatro ó diez. En el voto aatmulativo se hace lo mismo ó 
se repite un mismo nombre una ó diez veces, como en Santiago, 
•que elige diez diputados.

Uno tiene la fuerza de diez en esos sistemas, en una parte; 
de dos, en otra; de cuatro, en una tercera; etc. E sto es contra
rio á la verdad y  á la igualdad de valor.

Supongam os que según nuestro sistem a hay 150,000 electo
res. H ay que elegir 150 diputados. El cuociente entre esas dos 
sumas, electores y  elegidos en toda la Repíiblica, que es 1,(000, 
es el número que requiere cada candidato. Estas mil volunta
des es el m áximo y  límite del esfuerzo, y  se pueden encontrar 
en todo el país. Puede salir elegido con menos votos que mil, 
Siempre que figure en las 150 mayorías más altas del conjunto 
de elegidos.

Como hay cuota ó proporción en la determinación antici
pada del níimero de votantes que requiere cada candidato, 

voto se llama cuotativo 6 proporcionad. E s  el más equita
tivo. , ■ •

En nuestro sistema un diputado no sólo tendrá las volunta- 
es de un departamento, sino la de todos sus amigos del país

entero.

No habrá barreras injustas é incalificables. E l habitante de 
ncud no se verá privado de elegir á tal ciudadano, radicado

l0i¡ Ja^to respecto de esta apreciación, que puede contribuir á molestar 

otra n'mos’ aun intranquilos por causa de la guerra chil, como respecto de
co gr* el ejcrcicio de dcrec hos políticos pâ -a 1a mujer, en que no 
_dvcn’m0s> prevenimos a nuestros suscriptores, que la Revista dê ja ¡i 

a autor plena libertad en la emisión de las ideas, sin responsabilidad 
""guna para e! Director.-E. C. L.
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en Valparaíso, quien á su vez reunirá á sus amigos de todas- 
partes. ,  .

¿Cuál diputado es prcferiblc? ¿Uno que es popular en uo 
solo departamento, ó uno que lo es en los 70 departamentos^ 
actuales de la República? ■

Evidentemente, el último, no cabe duda.
Fuera de esta ventaja hay muchas otras en el voto propor

cional. Ojalá. que él llegara á interesar á los hombres influyen
tes. É l da completa garantía á las minorías y  á las mayorfas^

46. Este precepto se impone como necesidad, marcada por 
la experiencia y  ciencia del día.

Titulo 1 V.
■ Poder Le^gij/a/ivo.

§ /.— Conngreso Naciona/. ,
A rt. 47. El Poder Legislativo reside en el Congreso, com

puesto del Senado y  de la Cámara de Diputados.
(A rt I 1. Constitución Chilena.— 19 Española).
A r t .  48. El Congreso reside en la capital de la República Y 

tiene stts jesionej en el Palacio del Congreso, menos cuando' 
una ley determine otra cosa provisionalmente. •

Las sesiones son //íbliras, y  ordinarias ó extraordinarias.
Son secretas cuando la ley así lo orde«e, una Cámara así 1°' 

acuerde previamente, ó el Gabinete '.ó su representante lo pida 
previamente también.

(Arts. 28. I2.a Constitución Chilena).
A rt . 49. Los Diputados y  Senadores serán elegidos en vota*' 

ción directa y  podrán ser indefinidamente.
(Arts. 16, 20, 22, 23. Constitución Chilena.— 28 Espal\ola).
A r t . 50. No puede ser e/e,gido miembro del Congreso, au0' 

que rcuna las condiciones de elegiói/idad: ^
1.0 Ningún empleado adm/i«iítrativo, menos el de instrucc'ón 

secundaria y  superior, rejidmte en la capital; . ^
2.0 Ningún e m p l e a d o m e n o s  un Ministro de Corte 

un Juez de Letras ó un Fiscal, residente en la capital;
3.0 El que contrate ó caucioite al Estado la construcción 

una obra pública ó la provisión de artículos de cualquiera clas®:
El chi/eno por carta de ciudadanía que no la hubiere * 

quirido tres afltJí antes de la elccción, por lo menos.



(Art. 21, Constitución Chilena.— 25 Española).
A r t . 51. El empleado público, no comprendido en el artícu

lo anterior, residente fuera de la capital, y  que fuere elegido 
Diputado ó Senador, «o podrd será  la vez las dos cosas.

Tampoco una misma persona podrá ser d la vez Diputado y  
Senador, ó dos veces Diputado, 6 dos veces Senador. ,

Deberá optar por ser, 6 sólo Diputado, ó só/o Senador, ó 
empleado, inmediatamente de conocer el hecho de la dualidad.

Si dentro de q«i«ée dlas de existir la dualidad, no se tuviera 
noticia de la re«««c/a expresa de alguno de los extremos indi
cados, 6 no se optare por nada, de y  sin necesidad de de
claración alguna, se ,«/mderá que se renuncia ser Senador 6 
Diputado en este orden de enumeración.

(Art. 21. Constitución Chilena.— 31 Española).
A r t .̂  52. Por 11//i¿ú7er;o de la ley una persona pierde el ca

rácter de miembro del Congreso:
1.0 Por t i  hecho de encontrarse en alguno de los casos de 

e^c!usió« de elegibilidad del artículo 50.
2.° Por el de perder la condición de 'ser elector ó de 

Poder serlo;
3.° Por rewmc/a expresa ó tácita, prevista por la ley;
4 ° Por declaración competente de nulidad de su elección.
(Art. 21 Constitución Chilena;— 25, 31 Española).
A r t . 53. Cuando un miembro del Congreso deje de serlo, 

antes del ú/t/mo ano de su mandato, por alguna de las tres pri- 
tneras causales del artículo precedente, entrará á reemplazarlo

que, habiendo obtenido mayoría en la elección más próxima, 
al último proclamado Diputado ó Senador, conforme á la 

regla del último inciso del artículo siguiente, y  siempre que el 
número de votos obtenidos en esa mayoría, e.rceda á la mitad 
del legal, fijado como máximo en cada elección.

A r t . 54- El total de electores de la República se dhi/dirá 
P<>r el mfouro total de Senadores que se haya de elegir cada 
tres años; y  el cuocicntc que resulte, será el mdx'imo de electo
res que puedan sufragar por cada un Senador.

Igual operación se hará para determinar el máximo de elec
tores que un Diputado requiera para salir elegido tal.

Serán proclamados en cada elección los que obtengan las

\



primeras mayorías equivalentes al número de Senadores ó de 
Diputados por elegir.

En el caso que dos ómds personas tengan la mayoría inferior 
y  final, se proclamará de éstas la que salga preferida por la le
tra in/cial de su apellido paterno, según el orden alfabético¡ en 
caso de igualdad en esta letra, por la del waterno,  ̂y en el de 
igualdad de esta letra ó en su defecto, por la mayor del 
candidato. .

A r t .  55. La Junta Directiva y  Ejecutiva del Senado !tará 
t i  cómputo anterior y lo publicará con quince días de anticipa
ción, en todas las caprtales de departamento.

También hará el escrutinio general y final, y  la proclamación; 
y otorgará á cada elegido, Senador ó Diputado, copia del míme- 
ro de votos que haya obtenido en cada departamento, copia 
que será el pod?t que acredite el carácter de Diputado ó de S e' 
nador, según el caso.

A r t .  56. Todo miembro del Congreso es irresponsable, desde 
el !̂̂ a de su elección y mientras sea tal, por las opiniones que 
emita y votos que dé; pero después de su período ó que deje 
de serlo, responderá de toda infracción constitucional ante 

j/sticia  ordinaria, la que podrá imzhabi/ilarlo para contimnaf 
siéndolo por uno ó dos períodos, como única sanción legal.

Una minoría no responde en ningún caso ni en ningún sent>̂  
do de lo que resuelva la mayoría correlativa. ^

Los Senadores tienen preeminencia honor(fica sobre los Di
putados. ,

(Art. 12 Constitución Chilena.— 46 Española).
A r t .  57. Ningún Diputado 6 Senador podrá ser procesa 

do, ddenido, arrestado ó preso, desde el día de su elección  ̂
mientras sea tal, sino en caso de crimen ó simple delito 

ganti, ó cuando la Cámara respectiva declare que puede pro c

El delincuente infraganti será puesto ínmcdiatamentc a 
pos^ îón del Presidente de la respectiva Cámara, y  éste la 
vocará ó citará con el exclusivo objeto de que haga la declar* 
ción previa precedente.

(Arts. 13, 14 Constitución Chilena.— 47 Española).
A r t .  58. Si se declara haber lugar á formar proceso, ^
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sa.io queda suspendido de sus funciones legislativas y  somietido 
al juez competente.

Si se trata de falta, no queda suspendido, pero sí some/̂ id? á 
dicho juez. •

La suspensión durard sólo hasta el día en que se sobresea ó 
se absuelva definitivamente.

Si se declara no haber lugar á formación de causa, todo pro
cedimiento incoado queda swspmdido, y  //bre de hecho el dete
nido, arrestado ó preso.

(Arts. 14, 15 Constitución Chilena).
A r t . 59. El Congreso aórird el período de sus sesiones or

dinarias el i.0 de octubre de cada año y  /o cerrará el i.0 de 
enero de cada año.

Podrá /rorro,gar estas sesiones desde el 1.0 de junio hasta el 
1® de septiembre; ó por todo este período, ó por úna parte.

En uno y  otro período se re««e por derecho /rop/o y  de /techo.
(Art. 43. Constitución Chilena).
A r t . 6o. Si el Congreso se hallare en sesiones extraordinarios 

al principiar alguno de los dos períodos del artículo precedente, 
cesarán de hecho dichas sesiones y  se iniciarán las ordinarias,

(A rt 46 Constitución Chilena). j
A r t . 61. Ambas Cámaras funcionarán coeíá;/en,«ente.
La Cámara de Diputados podrá funcionar por deredw propio 

aunque no funcione el Senado, para hacer la' declaración del 
art/culo 57 y  para ¿j'érccr la atribución del número 5.0 del ar
tículo 87. • ,

El Senado po^^á también ///itcionar sin que funcione aquella 
Cámara para hacer la declaración del número 6.® y  7.® del ar- 
tfculo 82, y  deóerá hacu/o cuando ejerza las atribuciones judi- 
c'ales del número 8.® del mismo artículo.

( Art. 47 Constitución Chilena.— 38 Española).
A r t . 62. Las cuestiones en una Cámara se resolverán por la 

1'layorla de uno sobre la mitad de los presentes á una sesión 
C°n número legal; menos en los casos en que esta Constitución, 
a ley  ó el reglamento interno adopten otra distinta.

(A rt  43 Constitución Española). ,
A r t . 63. Las leyes pueden tener or/ge» indistintamente en 

a Cámara Baja, en el Senado ó en el Presidente de la Rcpú-
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blica; menos en aquellos casos en que el proponer ciertas leyes 
es incumbencia exclusiva de alguna Cámara.

(Art. JI Constitución Chilena.— 4I Española).
A r t . 64 Un proyecto es ley en la form a en que obtiene el 

acuerdo de ambas Cámaras y  del Presidente de la República, 
y  cuando se /rom«/ga por éste.

El /exto a«//ii/ico de una ley es el de su promulgación.
(Arts. 32, 34 Constitución Chilena).
A r t . 65. Un Diputado ó un Senador /«ede presenlfir cual  ̂

quier proyecto de ley de que pueda tratar la Cámara de que 
es miembro, como Cámara de origen. '

Presentado, se le dará primera lectura y  pasará á la comisión 
respectiva, á fin de que dentro de quince días presente su 
me á la Cámara acerca de sus ventajas y  desventajas.

Informado, se le dará asegunda /ec/nm, 'se /ub/icard con el 
dictamen y  comenzará á ocuparse de él dentro de los quince 
días siguientes á dicha lectura.

Por tma/»’midad de votos presentes se puede exonewr un 
proyecto de todo trámite y en/rar en el acto en la discusión 

general y  par/icnlar á la vez.
. A r t . 66. Aprobado un proyecto de ley en una Cámara, 

srtrd inmediatamente á la otra para su aprobaciJn, modijicaCiJII 
ó rechazo. •

S i  Isla lo aprueba, lo remitirá inmediatamente al Presídente 
de la República para que lo a/ruebe, modifique 6 desapruebe.

Si éste lo apnuba, ordenará promulgarlo inmediatamente
como ley. ■ .

Si lo modifica 6 desaprueba, lo devolverd á la Cámara de orl 
gen con su respectivo mensaje.

Si ambas Cámaras aceptan las modificaciones presidenc'a  ̂
por mayor/a absolu/a, ó si sos/imen el proyecto aprobado P 
ellas con los dos tercios del total de sus miembros presentes, 
le remitird nuevamente al Presidente de la República V é5tc 
promulgará inmediatamente como ley.

(Arts. 32, 34, 35, 36 Constitución Chilena). _
A r t . 67._ Si la Cámara revisora modifica un proyecto 

bado por la de origen, volverá á ésta, para que apruebt, 
gue 6 ^̂ rechace las modificaciones.
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Si las aprueba, remitirá el proyecto modificado al Presidente 
•de la República para que lo apruebe, modifique ó rechace.

. (Art. 42, inciso J.° Constitución Chilena).
A r t . 68. Si la Cámara de origen las modifica ó desaprueba, 

vo/ver¿ el proyecto con sus modificaciones á la revisora.
Si ésta acépta lo hecho por la de origen, remiti>¿ el proyecto 

•aprobado al Presidente de la República para que lo a/ r̂uebe, 
modifique ó rechace.

(Art. 42 Constitución Chilena).
A r t . 69. Si la Cámara revisora sostiene sus modificaciones 

con los dos tercios de sus votos presentes á la sesión legal, vol
verá el proyecto modificado á la Cámara de origen.

Esta se prowmciará entre el proyecto y  modificaciones, y  las 
de la Cámara revisora.

Se m/enJerd aprobado un proyecto por ambas Cámaras si 
dicho proyecto ó las modificaciones de la Cámara de origen, 
-obtiene los dos /ercios del total de sus miembros constitutivos.

Si no se obtiene esta mayoría, se entmderdn aprobadas las 
modificaciones de la Cámara revisora.

En uno y otro caso se remitird el proyecto en la forma apro
bada al Presidente de la República para que lo apruebe, modi- 

./i?ue ó rechace. ^
(Art. 42 Constitución Chilena).

■ A r t .  J!0. Si la Cámara revisora recha -̂a en su totalidad el 
proyecto aprobado por la de origen, volverá á ésta, para que 
apruebe lo ya aprobado ó lo modifique.

Si ésta sostiene su proyecto ó lo modifica por una wa^or/a de 
1os doj tercios de los presentes á la sesión, volverá á la Cámara 
revísora, para que a/^mebe, modifique ó rtchace el proyecto ó 
Codificaciones de origen.

Si los dos /ercios de los miembros presentes á la sesión de la 
<:árnara revisora, no rechazan el proyecto ó las modificaciones, 
te f«te^nderd que aprueba lo uno ó lo otro.

La mayor/a absoluta de los presentes decidirá cuál extremo 
<lebe ser p^referid,, y ese será el que se envíe al Presidente de 
a República para que lo apruebe, modifique ó rechace.

(Art. 41 Constitución Chilena).
A rT. 7 r. El Presidente de la República deberd pronunciarse
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dentro de los diez días siguientes á la fecha de la recepción,. 
acerca de todo proyecto de ley que se le envíe legalmente tra
mitado. , 
' Si en este plazo no lo devolvitre modificado ó ^̂ ncha::ado, 
e«tmdi?rd que lo a/meba y  después lo prow«/gard inmediata
mente como ley.
■ L a promulgación ?;o demorar más del tiempo mate

rialmente necesario p:̂ ra que la ley se imprima y  publique.,
(Art. 40 Constitución Chilena).
A r t . 72. Cuando un proyecto se considere rechazado, sea 

por una Cámara, sea por el Presidente de la República, no í í  
volverd ti tratar más de él sinô  después de pasado un año, con
tado desde el día del rechazo.

(Arts. 33, 36 Constitución Chilena.— 44 Española).
A r t . 73. Si en el afio siguiente ó subsiguiente al del recha

zo se volviera á presentar el proyecto modificado ó desaproba
do por el Presidente de la República y  que no pudo ser ley, Y 
ambas Cámaras aprobaren dicho proyecto en la forma en que 
lo enviaron por primera vez al Presidente de la República, se 
le remititd de ««evo para que lo apruebe, wodijiq/<¿ ó rechace á 
su ve,:.

Si el Presidente í«íiste en sus modificaciones ó en su rccha  ̂
zo, ó propone nuevas modificaciones; volverd á las. Cámaras 
para, si iwj/'jten ó «ó en su proyecto, ó si ace/ta« las nuevas mo
dificaciones.

Si éstas itisisten á su vez en su proyecto por mayoría absolU' 
ta de los presentes á la sesión, ó si apr«eban las ««evas modi.ft* 
facionej presidenciales por la misma mayoría, se rem/t/rá al 
Presidente y  éste lo /romulgard inmediatamente como ley.

(Art. 38 Constitución Chilena).
A r t . 74- Cada Cámara debmí pron««ciarje sobre todo pr': 

yecto de ley que se le presente fuera del año civil en que expI' 
ren los tres años' de su existencia ó de su renovación, los que 
constituyen una legislatura.

A r t . 75. Sólo virtud ««a ley se puede hacer todo lo 
la Constitución permite y  que no esté encomendado á otra 
toridad.

En consecuencia, se puede:
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1.0 Imponer contribuciones generales de cualquiera clase y  
naturaleza, modificar ó supritnir las existentes.

L a  duración de toda ley de contribución es por dos altos com
pletos; vencidos los cuales, cesa de ltecl/0 su vigencia.

2.0 Autorizar la celebración de contratos onerosos ó gratui
tos que comprometan ó que puedan comprometer el crédito ó 
los bienes de la Nación.

3.0 Perf^iitir que tropas nacionales salgan de la República, ó 
que entren en ella tropas extranjeras, transiten por su territo
rio ó se estacionen en él, por un tiempo limitado.

4.0 O r^^^ar  los servicios públicos de un modo general, e» 
«pecia/ el de instrucción pública, el de Itig iene pública y  el de la

nacional; c n a r ó  jn/rim ir empleos en dichos servicios; 
/ijar ó alterar sus sueldos, deberes y  atribuciones.

5.0 D ar pensiones, amnistía ó una recompensa pública, y  de-. 
cret«r indultos generales ú honores públicos á loa grandes ser
vicios hechos á la Nación ó á la humanidad.

6.0 D ivid ir la República en departamentos,/í>rwrtrcow«^íis, 
a«wentar ó d̂ ^̂ t̂ iinuir el número de unas y  otras, f ija r  sus lí
mites ó alterarlos.

A brir ó cerrar puertos al comercio, cr^ar ó suprimir aduanas.
7.0 Acunar moneda y  emitir billetes, permitir el billete ban- 

cario bajo garantía equivalente por lo menos á la mita / de su 
emisión;fi.j‘ar la ley, tipo, valor, peso y  nombre de cada ,̂ <oneda 
circu/rtnte y  el sistema legal de pesos y  medidas deciwalej.

8.0 Destinar en diciembre de cada año las cantidades nece
Sarias para cubrir los gastos de la Nación durante el año próxi
mo siguiente. ,

No se podrá discutir «i volar los gastos ordenados ya por 
leyes especiales.

. Los variables ó que no se deriven de una ley, podrdn discit- 
y  votarse.

En unos y otros podrd apredarse la conducta funcionaria del 
empleado que origine el gasto.

Si el Congreso previamente estimare incorrecta dicha con
ducta, deberá suspender la asignación para tal gasto, ínter dicho 
empleado sea tal y  éste carecerd de derecho desde entonces para 
Cobrar su sueldo ó remuneración,

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



Si no pudiere aprobarse el presupuesto de salidas y  entradas 
antes del l.0 de enero, regirá provisionalmente el del afio ante
rior y  que ís/1 debidamente autorizado como ley, y  regirá !tas/tf 
que se apruebe uno en forma.'

Este durará por los meses que resten del año en curso. '
A«/orisar en la forma dicha un presupuesto de entradas
9.0 Autorizar en diciembre de cada año la existewc/a del E/lr- 

dio 6 de lu Arw ada para el afio próximo siguiente, fi^ar el 
»zdx/wo de hombres ó de naves de que pueda constar cada ins
titución y  a«7iwítíir ese máximo en cualquier tiempo.

JO. En tiempo de guerra dar al Ejecutivo, respecto de los 
que no componen el Congreso ó el Poder Judicial, la fác«//ad 
de detener las personas bajo caKc/ó«, en su propia casa 6 en el 
1«,gar ó ci«dad donde vivl!, ó trasladarlas á otro departamento 
con ciudad por detención y con caución.

Esta autorización podrá durar hasta seis meses; transcurn'dos 
los cuales, cesard de hecho.

(Arts. 28, 38, 152 Constitución Chilena—  86, 88. Espa
ñola).

A r t . 76. Corresponde exclusivamente al Congreso:
1.0 Velar por que el Ejecutivo obseri'e la Constitución y  las 

leyes, y  proteger los derechos individuales.
2.0 Aprobar ó desaprobar la cuenta de /«versión de fondoS 

públicos á los seis meses de presentada.
3.° A/robar ó desa/rob<zr en sesión secreta la proposición de 

declarar la guerra á una Nadón extranjera ó á una sección 
rritorial rebelde, postergando todo asunto.

4.0 .Declarar cuando el Presidente de la República ó el V ice
Presidente estl iw/osib/Vitado para ejercer el mando supremo 
por los motivos que alegue para dimitir ó que obren en su pet' 
sona para no poder continuar en el mando ó para hacerse car' 
^ d e &  .

Es motivo para hacerlo dimitir, la existencia de una gucrra 
regular por más de cuatro meses sin poderla dominar.

Actptar Sil renuncia.
5.0 Pronunciarse sobre la ilegalidad de todo decreto ó reso!t<* 

ción del Ejecutivo dentro de los diez días siguientes á su publi' 
cación si el Congreso funcionare, y  dentro de tercero día des'
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pués de principiar á funcionar ordinaria ó extraordinariamente, 
si estuviera en receso.

Vencidos estos plazos sin pronunciarse, se entenderá que hay 
legalidad.

6.0 Todos aquellos actos que esta Constitución le encomiende.
(A rt 27 Constitución Chilena).
A r t .  77. El Congreso deberá reformar la actual legislación 

perfeccionando científicamente sus Códigos.
( Art. 24 Constitución Peruana, j 86o ).
A r t . 78. Sólo al Congreso incumbe declarar que un acto de 

Un funcionario es inconstitucional, menos en aquellos casos en ' 
<¡ue esta Constitución confiere expresamente esta misma facul
tad á otra autoridad.

§ 11.— Smado. ‘
A r t .  7g, La Cámara de Senadores se compondrá de cin

cuenta miembros ^̂ d̂rgibles.
Es también Senador por ministerio de la ley todo ex-Presi- 

dente ó ex- Vice-Preúdente de la República, mientras no pierda 
-el carácter de elector ó de elegibilidad para un cargo de elec
ción popular.

(Art. 22 Constitución C h ilen a.-2 i Española).
A r t . 80. Para poder ser elegido Senador, se requiere: *
1.0 Ser "fiarán filen o  y  poder ser elector.
2.0 Haber cumplido 33 años de edad por lo menos.
3.0 No haber sido privado por sentencia firme de la calidad 

de chileno, de elector, ó de la mpacidad para poder obtener al
gún cargo de elección popular.

4 ° No estar entre aquellos á quienes el articulo 50 prohíbe ser 
miembro del Congreso.

5'0 Tener tres m il pesos de renta miual por lo menos.
(Art. 26 Constitución Chilena;— 23 y  26 Española).
A r t . 81, Los Senadores durarán seis años en el desempeño 

de su puesto.
Durardn tres años los veinticinco Senadores que determine 

a ley  al poner en vigencia' esta Constitución; y  los que reem
placen á los que por cualquier motivo hayan dejado de ser Se- 

âdores antes del segundo trienio, durarán por el tiempo del 
*ee»ip!aso. '
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Los Senadores electivos se renovarán por mitad cada tres 
años.

L a ley determinará la form a de la renovación y  del reem
plazo.

(Art. 24, 25 Constitución Chilena,— 24 Español^).
A r t . 82. Corresponde ezcl7/jivawmte al Senado:
1.0 Dictar el reglamento para su régimen interior y  para su 

representación externa fuera de sus funciones legislativas, y  t't- 
formarlo.

(Art. 34 Constitución Española).
2.0 Organizar su secretarla y proveerla de los fondos nece  ̂

sarios.
Nombrar su Presidente, s u s  dos Vlce-Presidentes y  sus dos 

secretarios, en una sola elección por voto proporciona!.
Estas personas componen la J'imta Di' êct '̂va y Ejeaitiva del 

Senado.
Nombrar por el mismo voto sus comisiones para el estudio Y 

elaboración de proyectos de leyes ó de otros asuntos.
(Arts. 35, 36 Constitución Española).
3.° Calificar los poderes de sus miembros por su forma ex

terna.
Calificar la ilegalidad de cada elección y  la elegibi l̂idad res  ̂

pectiva de cada uno de ellos.
4 °  Conocer y juzgan  cada reclamo de nulidad de una elec  ̂

ción con relación al hecho aislado ó á la persona elegida corno 
Senador. . ,

(Art. 34 Constitución Española).
5.0 Adm itir ó «ó la renuncia ó excusa de algún Senador.
Es ca»sa legítima de dimisió« todo motivo que positivamen

te imposibilite legal, física ó moralmente para el descmpef\o 
del puesto de Senador.

6.0 Hacer como jurado la dedíiraczów del artkulo 57.
Dicha declaración versartí sobre responsabilidad criminal»

determinada por ley anterior. .
7.0 Oir como fi^rado la demanda ó acusación que un a‘udada- 

no interponga ,011tra un Ministro de Estado, un General del 
Ejército ó de la Marina, por los perjuicios sufridos á causa de 
un acto del sindicado ó con motivo de dicho acto.
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El Senado declarará si ha lugar ó nó á formación de causa-
L a admisión de la demanda ó de la acusación deja al fun

cionario sometido al Juez competente para seguir ante él el 
juicio correspondiente.

Desde que se admite la acusación, queda el funcio
nario acusado.

(Arts. 88, 90, 91. Constitución Chilena).
8.0 Juzgízr como jurado á los funcionarios que determine esta 

Constitución y por sólo /oj de/iVos que ella expresamente diga.
Este juicio terminará con la fleclaración de culpabilidad ó de 

inocencia del fincionario sindicado acerca del delito ó del abu
so de poder imputados.

Se podrá pronunciar esta declaración sólo por wa^or^a de 
d9s terc/oj de los presentes á la sesión pública y  legal.

Desde /a ¡,roclamació« de culpabilidad, el funcionario decla
rado tal queda destituido de su puesto y  sometido á la justicia 
ordinaria, á fin de que ésta le imponga la pena correspondiente
Y le haga efectiva la responsabilidad concerniente.

(Art. 89 Constitución Chilena).
9.0 Pronunciarse en̂  primer término sobre todo proyecto de 

ley, relativo á cont^^er deudas, á ena/enar 6 los bienes 
nacionales, á aumentar ó á disminuir el territorio de la Repú
blica.

10. D a r á  la Nación 11nanifiestosy siempre que halle que el 
Ejecutivo ó la Corte Suprema mw//en con la ley en mate
ria grave, ó que el Poder Judicial no ampare los derechos del 
c:iudadano. .

(Art. 30 Constitución Chilena).
A r t . 83. El Senado ^<?/o^^¿fimcionaren sesión «ivo^íirun 

proyecto de ley sin que haya en su sala veinte se í̂idores.
En menor m'imero pod^  ̂ funcionar en comitl.

' § I l l . — Cámara de Dipn^^dos.
A r t .  84. La Cdmara de Diputados se compondrá de ciento 

cincnenta miembros elegb/es.
También es Diputado por minis^^ro /a ley todo ex-Mi«is- 

lro, jefe de Gabinete, que no haya sido censurado como tal, en
número que fije la ley, y  mientras no pierda el carácter de 

elector ó de elegibilidad para un cargo de elección popular, ,



A r t . 85. Para poder ser elegido Diputado se requiere:
1.0 Ser varón chileno y  poder ŝ *̂ elector;
2.0 l/aber 21 afkos á lo menos;
3.® No ltaó r  sido /rivado por sentencia firme de la ta/idatÍ 

de chileno, de elector, ó de la ía/a&idad para poder obtener 
algún cargo de elección popular;

4.0 No estar entre aquellos á quienes el artículo 50 prohíbe 
ser miembro del Congreso; •

5.0 Tener una re«/a anual de mi/ pesos á lo menos.
(A rt 19 Constitución Chilena.— 29 Española).
A r t . 86. Los Diputados ejercerán su puesto durante tres 

años y  se re«_ovard« en su totalidad cada tres aflos cabales.
(Art. 18 Constitución Chilena.— 30 Española).
A r t . 87. Corresponde exclusii'awe«/e á la Cámara Baja:
1.® Ejercer respetuosamente las atribuc/owes que detallan loS 

números i.® á 6.0 inclusive del artículo 82 en lo que se refiere á 
un Diputado.

(Arts. i.°, 29 Constitución Chilena.— 35 Española).
2.0 Pruponer proyectos de ley para cobrar contribuciones, 

jr / w ir  ó modificar las existentes ó crear nuevas, y  para organi' 
za r  y  poner la g ia r^ ^  «ac/o«a/ en servicio activo. ‘

(Art. 42 Constitución Española.— 3 I Chilena).
3.0 Pronunciarse en primer término sobre todo proyecto de 

ley que tienda. á restringir los derechos que la Constitución ga'  
rantiza á los ciudadanos, y  sobre el relativo á recln/am/m/to / or* 
zoso de ellos en el Ejército ó en la Armada Nacional.

(Arts. 6 27̂  3 I Constitución Chilena.— 17 Española). •
4-® Dec/amr rehabi/itado ai ciudadano que hubiere perdid ; 

su calidad de chileno, ó su capacidad para poder ser, para ser 
para seguir siendo elector ó su capacidad para poder obtener 
algún cargo de elección popular.

(Art. 9.° Constitución Chilena). •
5.0 Acordar que una comisión de tres Diputados, elegidos por 

mayoría de votos, acuse ante el Senado á 1111 Ministro de
do, á 11/i Diplomático, á un General de Ejército ó de Marína.
«« Ministro de Corte, o/je/e de los ramos Aduana, Ferrocarri. ’ 
Correo, Telégrafo, Tesoro Nacional, y  á los miembros del 
bunal de Cuentas,por cualquiera infracción de la Constituc>‘̂  '
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. por cualquier crimen y  por los siguientes simples delitos: contra 
la seegutiidad exterior é i-̂ iterior, y la soherat̂ í̂a del EstaJo, contra 
los dt'reclws garantidos por la Constitución y  los cometidos en el 
desempeño de sus respectivos cargos.

(Arts. 29, 2.», 83, 92 Constitución Chilena.— 45, 3̂ * Espa
ñola). •

A r t .  88. Presentada la proposición de acusación por un D i
putado, la Cámara nombrará por voto proporcional tres Dipu
tados, que dentro de tres días informen por escrito si puede ó 
nó admitirse la proposición.

Admitida, se comtmicará al funcionario sindicado á fin de que, 
dentro de die:: días de recibir el oficio de la proposición, informe 
á la Cámara p-,r escrito, dando explicaciones, defendiéndose ó 
narrando lo que hubiere de cierto.

Evacuado el informe ó transcurrido el plazo anterior sin eva
cuarse, la Cámara nombrará por voto proporcional siete Diputa
dos, para que, dentro de cinco días contados desde que se les 
comunique la comisión, dictaminen sobre si hay ó nó mérito 
bastante para acusar, ó bien, si kay infracción constitucional, 
crimen ó algún simple delito ya dicho, y  si hay medios de ju stifi
cación.

Presentado el dictamen precedente, la Cámara discutirá Ha- 
tnando 6 nó al acusado á su recinto; y  después de agotada la 
discusión, resolverá si se acusa 6 nó ante el Senado.

Si resuelve acusar, nombrará tres Diputados, á fin de que en 
represcntación de la Cámara formalicen y  prosigan ante el Se* 
nado la acusación y  se proporcionen todos los medios de prueba, 
ejercitando las mismas facultades que el cuerpo que repre
sentan.

Acordada la acusación, quedará sus/^mdido el funcionario acu
sado y  se comtmicará la resolución á él, y  d su superior de que 
dependa, y  á  la corporación de que forme parte.

(Arts. 84, 85, 86, 87, 88 Constitución Chilena).
A r t .  89. La Cámara Baja no podrá funcionar en sesión ni 

Votar ningún proyecto de ley, sin la concurrencia actual de cin
cuenta Diputados en su sala.

En menos número podrá fm cionar en comitl.
(A r l 45 Constitución Chilena).
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E x p l i c a c i ó n  y  r e s u m e n

47. En este artículo se dice qui/n ejerce la potestad de legís* 
lar. Se divide el conjunto en dos cuerpos, de los cuales el un0 
sirve de contra/eso al ofro. No se dice exclujivawente; porque 
ese no es el hecho positivo, por cuanto también el Ejecutiv0 
ef'erce /a faca/tad de /e¿is/ar por medio del derecho de pro¡,011tr, 
discutir y  jostener proyectos de ley. Según la ciencia, dicha fa* 
cultad debiera ser netamente del Congreso sin inmixtión de 
olro poder, pero se tolera la intervención del Ejecutivo en la 
formación de las leyes, porque se presume en él mucho conoci
miento de las necesidades nacionales y  se procura aprovechar 
ese conocimiento en bien del país.

Del título IV  hemos hecho tres divisiones 6 párrafos: uno 
relativo al Zodo, al Congreso; otro relativo al Senado, «na / atlt, 
y  el tercero relativo á Diputados. En la exposición de la mate' 
ria hemos procedido de lo más á lo menos. Igual procediinien- 
to hemos seguido en el desarrollo del título V , concerniente á 
las autoridades administrativas 6 al Poder Ejecutivo. T ratarC' 
mos /rimero lo propio del Presidente y  Vice, dejpwlr lo prop'°  
<le los Ministros, y  /or último, lo relativo á otras autoridades 
administrativas.

A g u s t í n  B R A .vo C i s t e r n a s

(  Con/in«ard)
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REflSTA FORENSE ( H I L E U
:SUMARI0 .— ¿̂Son renunciables los preceptos de la ley de enjuiciamiento? por don 

José Alfonso,—  Estudio sobre la ley de 3 de diciembre de 1891. Hal̂ uas Corpus, 
por F. Delord, —  Opinión de don Andrés Bello sobre el efecto retroactivo de la 
ley, por don Miguel Luis Amunálegui Reyes. —  Dos fallos que afiani:in el pre
cepto del articulo 195 de la ley de 15 de octubre de 1875, por don Robustiano 
Vera. —  Proyecto de Constitución Política para la. República de Chile (continua  ̂
ci¿n), por don Agustín Bravo Cisternas.

¿SON R E N U N C I A B L E S  LOS P R E C E P T O S  
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO?

Entre los principios generales establecidos en el Título Preli
minar del Código Civil, figura el que se contiene en el artículo
I2, concebido en estos términos: «podrán renunciarse los dere

chos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés 
individual del renunciante, y  que no esté prohibida su renuncia.u

Para contestar á la pregunta que forma el epígrafe de estas 
líneas, habi á̂ que inquirir si las leyes de enjuiciamiento confieren 
Ó no derechos que solo miren al interés individual del renun- 
0iante. De los dos términos que abraza la disposición legal ci
tada, el que se refiere á la prohibición de la renuncia no puede 
ofrecer dudas de ningún género.

A  juicio del que escribe estas Hncas, tampoco puede susci
tarlas el otro término en cuanto dice relación con la aplicación 
^c1 precepto del artículo 12 á las leyes de enjuiciamiento. Aten
dida la naturaleza de estas leyes y  el fin con que son dictadas, 
Puede afirmarse que los derechos que ellas confieren no miran 
un>camente al interés individual de las partes que litigan. Per- 
S‘guen un propósito más general y  más elevado, que las reviste 
de un carácter especial, como tendremos pronto la ocasión de 
-demostrarlo.

XP.VJ8TA PORKNSB. -TOMO VII
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Si conseguimos probar que las leyes de enjuiciamiento no res
guardan sólo un interés individual, su renuncia no es procedente- 
en conformidad al artículo 12 del Código Civil, que sólo permite- 
esta renuncia cuando no se trata de un interés colectivo, general.

Esta conclusión no es por todos aceptada. Tiene contradic- 
torcs que la combaten, contradictores cuya opinión autorizada 
merece ser discutida á fin de conocer los fundamentos en que- 
la apoyan y  poder apreciar su valor,

Sentadas estas premisas, es conveniente manifestar los he' 
chos que han dado lugar á que se promueva la cuestión de q ue' 
estamos ocupándonos, para encerrarla en límites concretos y  re* 
solverla con precisión, y  si es posible, con acierto. .

En 1888 se practicó en el distrito de la Corte de Apelaciones- 
de Santiago una de las visitas quinquenales ordenadas por el 
artículo 77 de la ley de organización y  atribuciones de los T ri' 
bunales. Dando cuenta de su comisión, el ministro visitador co-' 
municó á la Corte de Apelaciones que en el procedimiento del 
juicio ejecutivo era costumbre general en los juzgados de pri'  
mera instancia que, para el remate de los bienes embargado!,. 
una de las partes, el ejecutante, nombraba perito tasador y  pedía- 
que, si el ejecutado no' efectuaba igual nombramiento por su 
parte en el término legal, se entendiese que debía proceder á la 
tasación sólo aquel perito, petición en que recaía invariable‘ 
mente el proveído *'como se piden. El ministro visitador agre' 
gaba que, no encontrando esta práctica arreglada á la ley, hab1a- 
prescrito que el apercibimiento legal era, nó que procediese á 
efectuar la operación un solo perito, sino que el juez debía norn* 
brar de oficio otro nuevo, el cual desempeñaría su co1;1etido 

. unión del que estaba ya designado.
Esta prevención se fundaba en el artículo 46 de la ley 

regla el procedimiento ejecutivo,. que dice textualmente:
•' A. t̂. 46. Notificada que sea á las partes la sentencia de tranct  

y  remate, se hará inmediatamente la tasación de los bienes 
bargados por peritos que nombren ambas, dentro de veinticuat t  
horas, deljUez de o.fido ^or la que, pasado este término, no 
hiciere.u ' ' ■ ' '

En presencia de esta disposición, clara y  cxpllcita, que c°nfi® = 
á  c ^ a  parte c1 derecho de nombrar perito tasador, y  que
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termina, en el caso de no hacer alguna de ellas el nombramiento 
en el término legal, que este nombramiento se efectuará de 
oficio, el ministro visitador juzgó que la práctica que se ha men
cionado no era legal, y  no vaciló en prevenir que en lo sucesivo 
el juez se ajustase al apercibimiento de derecho.

Examinando el informe de la visita y  pronunciándose sobre 
las medidas adoptadas por el ministro visitador, la Corte, previa 
la audiencia de uno de sus fiscales, aprobó dicho informe, agre
gando, entre otros acuerdos, que " se suprimía la prevención he
cha en algunos juzgados para que se nombre de oficio en el 
juicio ejecutivo el perito que la parte no proponga en el término 
le g a l”

Como el Tribunal no ha dado los motivos de esta determi
nación, ellos no pueden ser otros que los expresados por su 
fiscal en el dictamen que evacuó sobre la visita, y  en el cual 
solicitó expresamente este funcionario que la prevención ante
dicha no fuese aceptada. Se hace por esto necesario conocer las 
razones alegadas por el representante del ministerio público,. 
para apreciar el acuerdo y  resolución de la Corte.

" Se ha prevenido (dice el señor fiscal) á algunos juzgados. 
que en conformidad al artkulo 46 de la ley del juicio ejecu
tivo, nombren de oficio el perito que la parte no proponga en el 
término legal, notificadas que ambas estén de la sentencia de 
trance y  remate, no debiéndose dar lugar á la petición ordina
ria y  corriente que se hace, cuando una de las partes propone- 
tasador y  se solicita que la otra no lo hiciere en el término 
legal, proceda sólo el propuesto.

"Es e' '̂idente que la ley ha querido cautelar los derechos del 
deudor ó demandado disponiendo que ambas partes propongan 
Un perito tasador 6 que el juez de oficio nombre por la que nô  
PrOpusiere. Esta disjoji'ción no es de orden ¡líblico: tiende sólo 
á proteger el derecho ó los intereses de uno de los comprome- 
t>dos en el litigio, y  si éste los abandona porque no le convenga 
ó no quiera ejercitar la acción que le corresponda, ya  por evitar 
gastos, ya por falta de mediana diligencia, no hay razón aten- 
d‘blc alguna para que se le someta á una tutela que viene á . 
arrebatarle el derecho de disponer de lo suyo como quiera, en 
tanto que no infiera dai\o al derecho ajeno. Es un principio de
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jurisprudencia consignado en el artkulo 12 del Código Civil, 
que se puede renunciar á los beneficios que la ley introduce en 
nuestro favor siempre que miren al interés individual del re
nunciante y  no esté prohibida'por la ley, y  esta renuncia se de
duce de que, requerido para proponer tasador béijo apercibid 
miento, no lo hace, lo que quiere decir que se conforma con la 
petición contraria. El procedimiento aconsejado por el señor 
Ministro visitador, apartándose del principio insinuado, tiene 
algo de vvejatorio y es sumamente dispendioso, sin que cautele el 
derecho de las partes. Dos peritos tasadores, el uno impuesto 
por la fuerza á una de las partes, importan dos honorarios, con 
peligro de que sean tres si aquéllos emiten juicios diversos. Este 
procedimiento tiende necesariamente á causar costas cuyo vil* 
lor puede en muchos casos absorber el de los bienes embarga^ 
dos, y  quedar el acreedor sin pagarse y  el deudor sin cance^2:r 
su crédito, cuando del modo que se ha hecho práctica generaJ 
en algunos juzgados, ambas partes han podido llegar á la rea* 
lización de sus propósitos.

" Crco, pues, que lo más prudente y lo más equitativo es de  ̂
jar á las partes en posesión absoluta de su libertad para procc* 
der como quieran en el ejercicio de sus derechos, cuando obran 
dentro de sus propios intereses, sin perjudicar á terceros ni 
comprometer lo que se llama el orden público. Otro tanto pue* 
de decirse de la comisión de la prueba en los juicios de mcno/; 
de mil pesos, cuando las partes convienen en que se proceda cn 
conformidad á las reglas dadas para los juicios de más impor
tancia. La ley en el primer caso no ha pretendido revestir 
más seriedad la prueba, sino hacer más económico el proced*' 
miento para las partes, y  si éstas lo renuncian, no se vé por qu 
no han de tener derecho para ello cuando no se compromete 
ninguna consideración del orden público.»

Se ha creído oportuno transcribir íntegramente la vista fisca 
en la parte relativa á la materia que se discute pará que se 
nozcan en toda su extensión los fundamentos alegados por ® 
representante del ministerio público y  en virtud de los cualeS 
ha pedido que se deje sin efecto la prevención hecha en la v* 
sita con motivo del artkulo 46 de la ley del juicio ejecutivo. .

Siendo lógico, dicho representante no sólo considera correcto
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y  lícito que en la tasación de los bienes embargados intervenga 
un sólo’ perito cuando una de las partes no nombra el que le 
corresponde en el término legal, sino que reputa que es perfcc- 
tamente legal que en los juicios de menos de mil pesos se so
meta ii funcionarios subalternos la recepción de la prueba testi
monial, en vez de rendirse en una audiencia pública con asis
tencia de las partes. Para que se proceda de esta suerte basta 
que los interesados convengan en que la prueba se rinda con 
arreglo al procedimiento que rige en los juicios de mayor cuan
tía, Según el modo de ver de dicho funcionario, tanto en este 
caso, como en el de tasación del juicio ejecutivo, no hay consi
deración alguna de orden público que se comprometa ó se vul
nere por el hecho de separarse del precepto de la ley, existiendo • 
sólo intereses privados que pueden renunciarse conforme al ar
tículo 12 del Código Civil.

Es evidente que con la misma lógica podría sostener que en 
los juicios de minas, cuya prúeba debe ser recibida por el juez. 
en virtud de mandato expreso de la ley, era lícito, conviniendo 
en ello lac; partes, que se hiciera la misma delegación que en 
los juicios de menos de mil pesos; que otro tanto podía ha
cerse en los juicios criminales; que estando acordes acreedores, 
síndico y  fallido, la verificación de los créditos en las quiebras 
mercantiles podía efectuarse ante un secretario ó un receptor; 
en una palabra, que todos los actos encomendados ii los jueces, 
mediando acuerdo de las partes que en ellos intervienen ó tie
nen interés, podían ser dclcgablcs sin excepción.

prescindiendo de estas inducciones, por fundadas que ellas 
sean, y  concretándonos á los dos casos de que se ocupa. la vista 
fiscal, no es difícil poner de manifiesto que los fundamentos en 
ambos alegados, carecen de base en la teoría del derecho y  que 
Pueden ser rebatidos sin esfuerzo. Debe sostenerse que, cuando 
la ley encomienda una función determinada á un magistrado y  
no contiene al mismo tiempo la facultad de delegarla, dicha 
función debe ser necesariamente ejecutada por él.

. En el caso de la tasación en el juicio ejecutivo, no puede de- 
c 'rse que es evidente que la ley ha querido cautelar los dere
chos del deudor 6 demandado, disponiendo que ambas partes 
Propongan un perito tasador 6 que el juez de oficio nombre por



la que no propusiere. Lo que es evidente es que la ley ha que
rido cautelar los fueros de la justicia, procurando en cuanto sea 
posible que la tasación sea la expresión fiel del valor verdadero 
de la cosa, á fin de que la deuda sea cubierta en la medida de 
dicho valor. Para esto repqtó el legislador que era preferible la 
operación de dos peritos á la de uno solo, y  facultó á los dos li
tigantes para que nombrasen cada uno por su parte. De esta 
manera' procuraba cautelar, no sólo los derechos de! deudor, 
sino también los del ejecutante por medio de un acto de justicia 
fundado en la verdad. Pudo creer, y  con fundamento, que el pe
rito nombrado por una sola de las partes se hiciera el eco del 
interés ó de la voluntad de ésta, y  que la intervención del juez 
era una garantía de acierto en la fijación del precio de la cosa. 
El arbitrio importa una medida de buena administración de 
justicia, que consulta al mismo tiempo el interés de los litt'gan' 
tes,ya que este interés está siempre unido en materia de admi* 
nistración de justicia al que afecta generalmente á la sociedad.

Que el procedimiento sea dispendioso, que cueste más la 
operación de dos ó tres peritos (en el caso de discordia) que la 
de uno solo, es un punto que no ha debido preocupar mucho al 
señor Fiscal, porque este gasto es ocasionado por el mecanism0 
de la ley, que ha querido que la tasación no sea practicada par 
un sólo perito y  sancionado que, en el caso de que una de las 
partes no nombre en el término legal, el nombramiento deberá 
ser hecho de oficio por el juez; estableciendo además una nue* 
va tasación cuando por medio de la primera no alcanzaren á 
enajenarse los bienes ' embargados. La consideración de econo  ̂
mía en los gastos podría ser oportuna, sin aceptar que fuera 
fundada, tratándose de la discusión de la ley y  nó de su aplica'  
ción. En ésta no cabe examinar si la ley es buena ó defectuosa' 
si ocasiona más ó menos gastos por medio de los trámites 
establece. Siendo clara, como sucede en este caso, la misión d® 
magistrado se limita á aplicarla extrictamente.

Con menos razón, si es posible, puede sostenerse que el P’’0' 
cedimiento del nombramiento de oficio tiene algo de vejator*i0' 
porque no hay vejamen posible cuando se trata del cumplím*e11 
to extricto de la ley. Lo vejatorio, lo incorrecto nace siempre* 
por el contrario, de no conformarse fielmente á sus preceptos.



 ̂ Por otra parte, la cuestión planteada en el informe de la 
'Visita no era de prudencia ni de equidad, sino de legalidad, y  
por esto mal puede afirmarse en el dictamen fiscal "que lo más 
prudente y  lo más equitativo, es dejar á las partes en posesión 
•absoluta de su libertad para proceder como quieran en el ejer
cicio de sus derechos, sin perjudicar á terceros (lo que puede 
-ser casi siempre cierto) ni comprometer lo que se llama el orden 
público, (lo que es inaceptable tratándose de las leyes de enjui- 
<:iamiento).ii .
'. Como se ha visto, el mismo dictamen fiscal encuentra per
fectamente correcto que se dejen á un lado las reglas estable
cidas por la ley de 15 de octubre de 18 56, para la recepción dp 
la prueba en los juicios cuya cuantía no pase de mil pesos, y  
,que se adopte el antiguo procedimiento, bastando que las 
partes contendientes convengan en ello. Para sostener esta tesis 
se dice que •*la ley no ha pretendido revestir de más seriedad 
la prueba, sino hacer,más económico el procedimiento para las 
partes, y si éstas lo renuncian, no se ve por qué no han de tener 
derecho para ello, cuando no se compromete ninguna conside
ración del orden público.it
. Ocupándose de esta materia, el Ministro visitador habla e x 
presado en su informe:

" Incúmbeme examinar la validez de la práctica, gcneral- 
tnente observada, de cometer la recepción de la prueba en los 
Pleitos cuya cuantía no pase de mil pesos, cuando las dos par
tes aceptan este procedimiento. Debo sostener que, á mi juicio, 
tsta práctica es contraria á la ley, y  que deberla proscribirse, 
<omo es contrario á la ley el cometimiento de la verificación 

.. (fe créditos en las quiebras, é igualmente lo seda el de la prueba 
êstimonial en materia de minas. Cuando la ley encomienda al 

Juez la ejecución de un acto, éste no puede encargarlo á otr^ 
Persona sino en virtud de expresa autorización de la misma 
l^y. El mandato del legislador sobre que la prueba se reciba 
l>Or el juez en ciertos casos, y  sobre que el mismo juez presida 
1a sesión de verificación de créditos en las quiebras comerciales, 
1 °  constituye propiamente un derecho que las partes litigantes 
Puedan renunciar. Es un procedimiento encaminado á revestir 

acto de seriedad, consultándose al mismo tiempo las condi-
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doncs más conducentes al descubrimiento de la verdad y  á la, 
más recta y  cumplida administración de justicia. Por esta razóo 
no es renunciable lo que mira estos fines, que llevan envuelta 
una consideración de orden público. Podrán renunciarse los- 
derechos conferidos por las leyes, con tal que miren al interés- 
individual del renunciante, y  que no esté prohibida su renun- 

' cia, como lo estatuye el artículo 12 del Código Civil. Pero no se 
trata de esta clase de derechos cuando la ley ordena, en mate
ria de procedimiento, al juez, que él mismo en persona practique 
una diligencia determinada con un fin de conveniencia general. 
Con la doctrina que vengo combatiendo podría llegarse hasta 
el extremo de que, en materia de testamentos, poniéndose de 
acuerdo todos los que se digan interesados en ellos, pudieran- 
encomendar á un secretario ó receptor la realización de los trá
mites que el Código Civil encarga nominalmente al juez, coin<> 
sucede, por ejemplo, en el caso del testamento otorgado ante 
cinco testigos y  en el del testamento cerrado.

" Creo llegada la oportunidad de que se reaccione contra. 
estas tendencias, que, nacidas del recargo de trabajo que ciertos- 
procedimientos imponen á los jueces, frustran los fines elevados- 
que persigue el lejislador.u

¿La Corte se ha pronunciado sobre este punto? Hé aquí 
una duda: por tratarse de él en la parte del informe rcfcrente- 
á uno de los juzgados de la provincia de Talca, á cuya Corte 
de nueva creación se ordenó transcribir todo lo concerniente á 
los juzgados de esa provincia, podía creerse que no lo colll* 
prendió en la aprobación general de la visitá. Sin embarg0,. 
como puede verse por los párrafos del informe recién copiados». 
la observación tenía un carácter general, antecedente que 
puede hacer formar una convicción contraria.

Sea de ello lo que fuere, el hecho cierto es que el represen* 
tante del ministerio público creyó por su parte que no debía 
prescindir de dicha observación y  solicitó que no fuera acepta.. 
da, fundándose en que era lícito á los litigantes renunciar al 
sistema de prueba establecido por la ley de 15 de octub Ĉ 
de 1856, puesto que ese sistema no había pretendido reveSUf  
de más seriedad la prueba, sino simplemente hacer más eco00'  
mico el procedimiento para las partes. -
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Esta afirmación, en su primera parte, es absolutamente ina
ceptable, y en la segunda no tiene el alcance ni la importancia 
que se le atribuyen.

Basta recorrer rápidamente la citada ley de 15 de octubre 
de 1856 para convencerse de que introdujo en el enjuiciamien
to civil una reforma de capital importancia, reforma dirigida 
principalmente, no tanto á reducir los gastos en procesos de 
poca entidad, cuanto a rodear la prueba de requisitos y  forma
lidades que la hicieran eficaz y  digna de fe, reaccionando contra 
los defectos que traen por desgracia tan desacreditada la prue
ba testimonial. Esa ley ha sido poco y  mal aplicada, y  es prin
cipalmente conocida por la mayor atención que impone á los 
litigantes y  por el mayor trabajo con que recarga á los jueces. 
Por esto es que creyendo que podían apartarse de sus precep- • 
tos, se han apresurado casi siempre los unos á pedir y los otros 
á decretar, que en los juicios que no pasen de mil pesos se 
aplique el mismo procedimiento por que se gobiernan los jui
cios ordinarios. Puede afirmarse, sin incurrir en la tacha de 
cxajeración, que dicha ley, aplicada escrupulosamente confor
me á su letra y  á su espíritu, habría constituido un gran pro
greso en la administración de justicia. Y  es fácil dar las pruebas 
de esta afirmación.

Es sabido que dicha ley estableció que, presentados los es
critos de demanda y contestación, el juez deberá oir á las par
tes en comparendo y  fijar en él, previa la exposición de los 
Interesados, las cuestiones que han de ventilarse en el juicio, 
Si no se cita en el mismo acto para sentencia, el juez señalará 
los puntos sobre ^ue ha de recaer la prueba. Este procedimien
to impone al majistrado judicial, desde la iniciación del juicio, 
la obIigación, al mismo tiempo que le facilita la oportunidad de 
conocer á fondo el asunto controvertido, de imponerse de todos 
sus detalles, ya que de otro modo no podría ni fijar las cuestio- 
tles que han de ventilarse en el juicio, ni señalar los puntos 
•obre que ha de recibirse prueba. ■

Recibida la causa á prueba, cinco días antes, á lo menos, 
del Seflalado para rendirla en audiencia ante el juez, cada parte 
Presentará al secretario una lista de los testigos de que piensa 
'\'alerse, con designación de sus nombres y  apellidos, de su pro-
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fesión ú oficio, y  del lugar de su residencia. Los testigos serán 
interrogados por el juez sobre cada uno de los puntos fijados 
para la prueba, y sobre todas las circunstancias que conduzcan 
á apreciar con acierto su exposición. Las partes tienen el dere
cho de hacer por conducto del juez preguntas conducentes a! 
testigo. Cada parte podrá pedir que el testigo ya examinado Y 
cuyo testimonio se hallare en oposición con el de otro, sea ca
reado con éste. El testigo examinado permanecerá en la sala 
del juzgado ó en lugar diverso del que ocupan los testigos que 
aun n<> hayan declarado, hasta que se levante la sesión de 
prueba.

La economía del sistema de la ley está revclando,^ sin lugar 
á género de duda, que su propósito evidente ha sido no buscar 
principalmente una reducción en los gastos del pleito, sino ro
dear á la recepción de la prueba, que puede considerarse como el 
acto más importante del juicio, ya  que es el que tiene que de* 
cidir de la resolución, de requisitos y  formalidades que conduz
can, en cuanto es posible, al descubrimiento de la verdad, que 
tan fácilmente puede oscurecerse ó adulterarse por medio de 
las declaraciones de testigos.

Para quien quiera que haya tenido alguna intervención Ó 
mediano conocimiento en asurítos judiciales, es un hecho que las 
declaraciones tomadas por el juez ofrecen mucho más garantía 
á los litigantes que las que se toman por los funcionarios su- 

 ̂ balternos, y  de aquí nace que en los juicios de mayor cuantía, 
en los cuales los litigantes pueden pedir que los testigos sean 
examinados por el juez, es frecuente que hagan uso de este de'  
recho, no siendo raro que en su ejercicio tropiecen con el in* 
conveniente de la poca voluntad del magistrado, quién sabe. 
que por medio de este arbitrio su labor va á ser aumentada.

Aunque de importancia considerable, la recepción de la prueba 
por el juez es de ventaja secundaria al lado de las otras condic*c,. 
nes que la ley de i856ha establecido para que la prueba dé cómo 
resultado la verdad. El jue1. puede interrogar á los testigos^ n® 
sólo sobre cada uno de los puntos que se van á esclarecer en 
proceso, sino también sobre todas las circunstancias que con'  
duzcan á apreciar con acierto su exposición. Cada parte tiene á 
su vez el derecho de hacer por conducto del magistrado las pre"
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juntas ^ e  c^sidere c^ ^ u c^ tes, y  ^ ^ á s  el de p ^ ir  ^ e  el
testigo ya examinado y  cuyo testimonio se hallare en oposición 
■CM el de otro, sea ca ren o  con éste.

B i^  se c^ m pr^ d^ , ^  vista de estas reglas, el ^ je to  y  al
a n c e  de las diversas prescripci^es que c ^ t i ^ ^ ,  d irig ía s  to
das ellas á que la p m ^ a  testm ^ ia l dé c ^ o  re ^ lt^ o , casi 
necesario, la verdad de los hechos que se controvierten y  facilite 
la recta administración de justicia. Por esto hemos dicho que la 
ley recordada importa un progreso considerable en materia de 
enjuiciamiento, y  por lo mismo debemos sostener que ella, cómo 
todas las de su misma índole, no ha perseguido el intento de 
re s ^ a ^ a r  éste ó ^ u e l mterés mdiv^ual, smo el de dar una 
g a r^ tía  seria á un mterés social de prrner o ^ ^ ,  sin que esto 
importe desconocer que este interés es formado por el c ^ j ^ t o  
^e los mtereses particulares.

Estamos pues muy lejos de aceptar en esta materia las te^  
rías del señor fiscal, que no divisa en las leyes de procedimiento 
sino preceptos que dicen relación con el interés individual de 
los litigantes, y  por lo tanto renunciables.

Por ^  ^dole e^ecial esas l^ e s  s ^  d ict^ as para servir de 
Salvaguardia á la s o c i^ ^ , y  no á tal ó ^ a l mterés mdiv^ual, 
y  entran en la categoría de las que no pueden renunciarse según 
el precepto del artículo 12 del Código Civil.

Ocupándose de establecer hasta qué punto las leyes son obli
gatorias á los ^ tr^ je ro s , el ^ r is c ^ ^ lto  L ^ r ^ t  afim a ^ e  
"Por sabido se calla que las leyes de procedimiento son aplica
bles á los extranjeros, porque son de orden público n (i).

El mismo jurisconsulto se hace esta pregunta: •'¿pueden las 
Partes contratantes dejar sin efecto las leyes de interés general?n 

se contesta: "la negativa se desprende de la esencia misma de 
d|^as leyes. Los individuos son libres de prescindir de las que 
Só10 conciernen á su interés privado, y  que no hacen más que 
Preveer lo que los contratantes quieren. Pero cuando hay de por 
*^^io un interés general, el legislador no se somete á la volun- 

de los individuos. Sin duda, se trata siempre del interés de 
estos, ya  que la suma de los intereses privados forma el interés 

^ '

(l) Derecho civilfrancis, núm. 133, páj. 300, tomo l. . .
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general, pero puede suceder, y  sucede con frecuencia, que el ío* 
. terés social está en oposición con el interés de tal ó cual persona' 

¿Cuál de ellos debe ceder en este conflicto? Evidentemente el 
interés privado. Cuando el legislador ordena en el interés de la 
sociedad, impone la voluntad general á las voluntades partic^' 
1ares, lo que significa que los individuos no deben dejar 
efecto la ley, porque de otro modo pondrían sus convenicnc'a  ̂
sobre las conveniencias de la generalidad. Si se permiten viol̂ ar 
una ley de interés general, la consideración de la autoridadd e- 
la ley recobra toda su fuerza. Si las voluntades particulares o 
ben ceder ante la voluntad general, los actos por medí0 de 
cuales un individuo se ha puesto en oposición á la voluntad .a 
todos, no pueden ser mantenidos sin comprometer la ex istenc’a 
misma de la sociedad. Entonces es necesario, para salvar la auto
ridad de laley, que esos actos sean declarados nulos" (í)*

Estas sabias reflexiones, aunque dirigidas á los casos d® c0 
trato, tienen perfecta aplicación á las leyes de enjuiciam1e|n 
d esde que se reconoce que estas leyes son de interés g enera •

Y a  que los actos en que se viola ó se prescinde de una te¡... ,̂ 
orden público deben quedar viciados de nulidad, no ser 
oportuno que recordemos que la doctrina que susten^  nJ*eS 
legislación civil respecto de la nulidad, confirma la tc°ar 
hemos venido sosteniendo sotjre la índole especial de las e 
de enj uiciamiento. . ’ . . de

Es nuh'dad absoluta la producida por la omisión d  ̂ r 
requisito ó formalidad que las leyes prescriben para el va o 
ciertos actos ó contratos, en consideración á la natufa  ̂
ellos, y  nó á la calidad ó estado de las personas que tos . 
tan ó acuerdan (Art. 1682 del Código Civil). ^

Sin pretender atribuir á este precepto legal un aic‘rn’ ^jite- 
no le corresponde, siendo evidente que él estatuye sobre.g¡ado' 
ria civil y  nó de procedimiento, puede verse que el se
declara nulos y  de nulidad absoluta, aquellos acOos natu- 
han omitido requisitos establecidos en considerac«on  ̂
raleza de esos mismos actos y  nó de las personas, que e  ̂
acontece en las leyes de procedimiento, como creem^  .

( l )  Derecho civil/rancis, núm. 39, paj, 76, tomo I.

p o n t i f i c i a

UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



ya demostrado. Dichas leyes han sido dictadas para que los 
ind¡v|duos puedan hacer valer sus derechos y  obtener cumplida 
Justicia. Persiguen la consecución de un interés común, que 
afecta á toda la sociedad, y  nó el interés particul ar de los indi- 
v‘duos, De aquí su carácter de leyes de orden público.

Concordantes con fas precedentes observaciones son las que 
se desprenden del examen del artículo 15 del decreto con fuer  ̂
za de ley de i.° de marzo de 1887, que reglamentó los recursos 

e nulidad. Según el precepto de este artículo, los tribunal es 
superiores están autorizados, ' cuando rcveen en segunda instan^ 
cia los procesos, para declarar de oñcio la nul idad de aquellos 
procedimientos en que notaren vicios esenciales que anulen lo 
obrado, por haberse faltado en la tramitación á alguna ley es- 
P[csa y  terminante en materia grave y  sustancial, aun cuando 
; inguna de las partes haya dicho de nulidad. Esta arma puesta 

d'spo.sición de los tribunales superiores está revelando que 
cuando tales vicios se producen, se hiere un interés común, ge
nera), ya que de otro modo no se autorizaría el procedimiento 

0ficio; y  aunque se limita la acción de la justicia á los casos 
, n que se haya infringido algún precepto legal en materia sus  ̂
 ̂ncial y  grave, las disposiciones que tienen este carácter son 

durnerosas y  frecuentes en las leyes de enjuiciamiento, figuran- 
.̂ 0 entre ellas en primera línea las que encomiendan una fun-

. ‘ n 'dctermínada á los magistrados encargados de administrar 
Justicia.

l>0r esto especialmente debemos insistir, porque nos parece 
Cne eS Una proposición superior á toda discusión y  á toda duda, 
ltl cuando la ley encomienda una función determinada al 
ltltá‘gistrado judicial, éste no puede delegar su cumplimiento en 

Persona ó autor idad, sino en virtud de mandato expreso de 
dern*Srna ley' de otro modo debe cj'ecutarla él mismo, so pena 
ba nu|'.dad- En este caso se encuentran la recepción de la pru<í- 
triin^í '̂^oníal en los juicios de menos de mil pesos, en los crí-

S y  de minas, el acto de verificación de créditos en las 
C0H I mercantiles, las diversas diligencias que se relacíonan 
nollllbrs t ŝtamentos, la intervención que se acuerda a1 Juez en el 
gad0grarntento de perito para la tasación de los bienes cmbar- 

 ̂ el juicio ejecutivo, é infin¡dad de otros actos que sería
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pesado é inútil enumerar. Desde que el legislador ha querido- 
revestir al procedimiento de la seriedad que le imprime la in̂  
tervención directa del magistrado, no puede depender de la vo
luntad de los particulares que tienen interés en él suprimir una 
garantía que se ha establecido en beneficio de la comunidad, y  
que constituye una verdadera obligación. Y  bien se sabe que 
las obligaciones no puedenrenunciarse, ni servir de excusa para 
su cumplimiento una voluntad extraña al magistrado á quieo, 
la ley la ha impuesto, porque, dejando de ser obligaciones, per- ' 
derían su carácter.

Podríamos todavía robustecer las conclusiones á que se pro  ̂
pone llegar este estudio, citando preceptos de la ley sobre d  
efecto retroactivo en lo concerniente al valor especial que atri
buye á las leyes de enjuiciamiento y  deduciendo la consecuencia. 
natural que de esta circunstancia se desprende; pero ello nos 
haría extender demasiado, cuando lo dicho basta á nuestro pro
pósito de dejar firmemente sentado que es un error jurídico- 
sostener que los preceptos de las leyes de enjuid'amíento pue' ■ 
den ser renunciados en conformidad al artículo 12 del Código- 
Civil, por cuanto miran únicamente al intéres particular de los 
individuos que de ellas hagan uso, y  sobre todo que es insoste
nible que una función, determinadamente encomendada á 
magistrados judiciales pueda ser delegada por éstos cuando la,- 
ley no autoriza de un modo expreso la delegación.

J osÉ A lf o n so

ESTUDIO SOBRE LA LEY DE 3 DE DICIEMBR& 
DE I89I

HABEAS CORPUS

. E l recurso de Habeas corpuj es sin duda alguna el primer0 'I' 
el más importante de los derechos que pueden garantir la líber- 
tad individual. Tan antiguo como las primeras declaraciones 
de esta libertad, existe desde remotos tiempos en las instituci0'  
nes judiciarias de las naciones civilizadas como una medida:.

" A  p o n t i f i c i a
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salvadora, al amparo de la cual puedan guarecerse los débiles 
de las persecuciones y atropellos de los poderosos. .

Bien poco servirían los preceptos legales que declaran que el 
hombre es libre, reconociendo con ello la más esencial de sus 
facultades, si al mismo tiempo no establecieran también proce
dimientos rápidos y  expeditos para asegurarla.

El derecho que cada individuo tiene á su libertad es especia- 
Hsimo por las consecuencias que su privación puede traerle 
consigo, y  de ah( que sea indispensable tomar todq género de pre
cauciones para impedir que se le prive de ella sin causa justi
ficada y  sin decreto de autoridad competente.

En nuestro Derecho positivo, el recurso de Habeas corpus está 
consultado por el artkulo 134 de la Constitución Política, se
gún el cual “ todo individuo que se hallare preso ó detenido 
ilegalmente por haberse faltado á lo dispuesto en los artkulos
I  26, 1 2 8 ,  I 2 9  y  I  30, podrá ocurrir por sí, ó cualquiera á su nom
bre, á la magistratura que señale la ley, reclamando que se 
guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el 
reo sea traído á su presencia y  su decreto será pre^^5;amente 
obedecido por todos los encargados de las cárceles ó lugares de 
detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen 
los defectos legales, y  pondrá al reo á disposición del juez com
petente, procediendo en todo breve y  sumariamente, corrigiendo 
por sí ó dando cuenta á quien corresponda corregir los abusos.,,-

Aunque la disposición contenida en este artículo es tal ve7. 
mucho más amplia que siempre se ha creído por los encargados 
de aplicarla, restringiéndola á ciertos y  muy limitados casos, 
á consecuencia de la forma ambigua de la primera parte, que 
contrasta notablemente con la liberalidad de la segunda, para 
evitar dificultades y  á fin de poner este precepto más en armo
nía con las exigencias del estado actual de nuestro Derecho pú
blico, se. creyó necesario dictar una ley que diera mayores ga
rantías al ejercicio de las libertades individuales.

Esta necesidad fué consultada en el primitivo proyecto sobre 
garantfas individuales que, en sesión de 1 2  de julio de 1 8 7 0 , .  

t! señor don Antonio Varas presentara é la Cámara de Dipu
tados; pero con motivo de los tropiezos que á su aprobación se 
oPusieron, el título V I, que á esta materia se refería, quedó eli-



minado de dicho proyecto, que á su vez no llegó á ser ley de la 
República sino en 25 de diciembre de 1884. En sesión del Se
nado de agosto del mismo año 84, el señor don José Francisco 
Vergara hizo suyo aquel antiguo título V I y lo presentó como 
proyecto separado, que esa rama del Congreso aprobó en gene
ral, para enviarlo en seguida á comisión.

Después de una larga serie de trámites, informes y modifica
ciones, el proyecto fué enviado al Ejecutivo en i890; mas, S. E. 
el Presidente de la República lo devolvió con objeciones que 
el Congreso no aceptó, hasta que habiéndose retirado aquéllas, 
vino á promulgarse como ley en 3 de diciembre de 1891.

Lo hemos dicho en otra ocasión, y  por fllás que sea p'cnoso, 
habremos de repetirlo ahora: la ley de 3 de diciembre ha sido 
una ley muy desgraciada bajo el punto de vista de la interpre  ̂
tación que ha recibido del alto tribunal encargado de aplicarla.

Puede que á ello hayan contribuido las circunstancias muy 
excepcionales en que empezó su vigencia, circunstancias en que 
la pasión suele á veces extraviar el criterio más tranquilo Y 
ofuscar la razón más despejada. Pero como quiera que sea, si la 
ley de 3 de diciembre no hubiera de tener más objeto práctic0 
que el que hasta hoy hemos visto atribuirle, acaso habría sido 
preferible que jamás se hubiese dictado; porque es triste y  des‘ 
consolador el espectáculo que ofrece un tribunal de justicia lla* 
mado á aplicar una ley, que pasa sobre su letra y  su espíritu suf* 
cientemente claros, para darle interpretación restrictiva que n0 
tiene ni sus autores jamás la dieron. .

En todo caso y  por más que en ella sea forzoso reconocer 
serios defectos, esta ley viene á satisfacer una necesidad que se 
hada sentir imperiosamente, es un paso avanzado en el pro
greso de nuestras instituciones democráticas y  tiene alcance Y 
objeto distintos de los que hasta hoy, en varios meses de yigen'  
cia, se le han reconocido en los estrados del primer tribunal.de 
la República. Y  por lo mismo que su interpretación ha 
errada, se hace necesario dar á conocer su verdadero sent¡do» 
estudiando sus disposiciones en relación con las de otras leŷ 11 
que al mismo asunto se refieren, con su propia historia Y c0  ̂
jurisprudencia. ' ' '

Tal es el propósito que hoy nos anima.

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICAjje 
'o7  VALPARAÍSO

/



■ Para llevarlo á cabo  ̂tomaremos separadamente cada uno de 
los artículos de que la ley se compone.

« A r t í c u l o  p r i m e r o .  T o d o  in d iv id u o  q u e  se hallare  

preso, detenido, ó co n tra  el cual se  h u b iere  librad o orden 

d e  prisión  e m an ad a  d e  autorid ad  q u e  no te n g a  facultad 

de arrestar; ó e x p e d id a  fuera  d e  los casos p revisto s  por la 

, ley ; ó sin q u e  h a y a  m érito  ó a n te c e d e n te s  q u e  la justifi* 

quen; ó sin q u e  s e  h a y a n  g u a rd a d o  las fo rm as  lega les ,

■ podrá, sin perj  uicio d e  los  d e m á s  recursos legales ,  r e c la 

mar p ara  q u e  se  le  p o n g a  en  libertad, se  d eje  sin e fecto  

la o rd en  d e  prisión, ó p ara  q u e  se  s ubsan en  los defecto s  

reclam ados.

P o d r á  en ta b la r  este  recu rso  el interesado, ó á  n o m b re  

Suyo cualquiera  p e rso n a  hábil para p a re c e r  en ju ic io  sin 

q u e  p ara  e l lo  n e ces ite  m an d a to  e x p re s a m e n te  c o n f e 

rido. , ‘

" L a  q u e ja  ó re clam ació n  se  d ir ig irá  á  la  C o r t e  Supre^ 

rna, cualquiera  q u e  sea  la au to rid ad  q u e  h a y a  o r d e n a d o  

la prisión, ó la p e r so n a  q u e  la h a y a  e jecu tad o , ó el lu g a r  

en q u e  el p r e so  se en cuen tre .

" E l  T r ib u n a l  re so lve rá  so b re  la queja  ó r e c la m a ció n  en 

el té rm ino d e  ve in t icu atro  horas, co n ta d a s  desd e  q u e  se 

hub¡e re in terp u esto  el recurso, confirm an d o la o r d e n  d e  

' Prisión ú o rd e n a n d o  la in m ediata  l ibertad  del preso, ó 

que se  su b sa n e  el v ic io  ó d efecto  d e  q  ue ad o lezca .

“ E s t e  p lazo  de ve in t icu atro  h o ra s  se a u m e n ta r á  h a sta

5 d ¡as, ó p o r  el térm in o  d e  em plazam iento , en el caso

q u e  h u b ie re  n eces id ad  de p racticar a lg u n a  investí*
F O R E N S E .— TOMO V II ' '  /ft
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gación ó esclarecimiento para establecer los anteceden
tes del recurso.

"Podrá el Tribunal comisionar á alguno de sus Minis
tros para qiie se traslade al lugar en que se encuentre el 
preso, oiga á éste y recoja los antecedentes del caso; 
confirme ó revoque la orden de prisión, ó disponga la 
libertad del presunto reo, ó subsane los defectos. El 

, comisionado dará cuenta inmediatamente al Tribunal, 

acompañando los antecedentes que hayan motivado su 
resolución.11

So MARIO.— Discusión en la Cámara de Diputados,— En qué estado del juicio puede 
entablarse el recurso.— Objeto del mismo.— AutcriJades que tienen facultad 
arrestar. - E n  qué casos puede decretarse la prisión. -Méritos ó antecedentes 
fjuc la justifican.— Qué se entiende por formas legales.— Facultad del Trî Jun®l 
para conocer del fondo del juicio.— Personería para deducir el recurso.— Tr*' 
huna! que de él conoce.— Pluo dentro del cual debe resolverlo.— DeIeg«ciÓII 
de facultades.

E n  sesión  d e  19 d e  ju n io  d e  l8 9 0  se hicieron en la  C á mara 

d e  Diputados, con  re lació n  á  e s te  a rtíc u lo , las  o b sc rv a c ioneS 

q u e en s e g u id a  rep ro d u cim o s:

uEl señor Lasia^ria (don D e m e tr io ) .-L a  base de este proyecto e5 

' que la Corte Suprema pueda hacer efectiva la garantía de libertad que 

tiene todo ciudadano de la República, de manera que todo el 
fuere aprehendido pueda recurrir á su intervención por sí ó por ‘0 
de otro ciudadano cualquiera á su nombre, sin que éste necesite poder 
especial de la persona ofendida, teniendo ]a Corte Suprema intcrvcn 

ción contra cualquiera autoridad, por más alta que sea, que h;1ya 

tado orden de prisión. 0̂
11 L a Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el recurso dentro 

las veinticuatro horas siguientes á su presentación.
uPero como puede suceder que la Corte necesite tener á la vi’ sta 

tos documentos y antecedentes para fallar, documentos y  anteceden ê 

que le fuera im posible procurarse dentro de este restringido Plaz0^;e 

autoriza al Tribunal para ampliarlo por veinticuatro horas m:is; Pu ra 
suceder también que aun este plazo sea demasiado apremiante , Y P̂ ^̂  

salvar la situación del aprehendido se dispone que la C orte pueda

misionar 1 uno de sus miembros para que se traslade al lugar en que
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se encuentre el preso, para que, oyéndolo, juzgue y resuelva, dando 
cuenta al Tribunal, acompañando los antecedentes del caso.

"De manera que la Corte Suprema viene á ser la aseguradora de la 
libertad individual. .
. "Se consideró que, una vez dictado el decreto de prisión durante la 

secuela de un juicio, no había motivo suficiente para conceder este re
curso extraordinario, pues en este caso tiene el aprehendido los recur
sos ordinarios de apelación que le concede la ley.

•'Pero en esta Cámara se agregó que estos rccursos ordinarios, por 
su tramitación, eran lentos, y que entre tanto se podía inferir al reo un 
vejamen irreparable; por esto es que se ha sostenido la conveniencia 
de suprimir el artículo final de este proyecto.

11 Por mi parte, no tengo inconveniente en que se suprima; porque, 
efectivamente, la tramitación de una apelación ordinaria es larga y 
puede perjudicar irreparablemente al preso,

"E/ Tarle Arra/e_Aceptí^nJo el artículo en debate, creo, sin
embargo, conveniente para que produzca • todos sus eft:ctos el recurso 
extraordinario que él establece, que debe dictarse un procedimiento 
breve para su aplicación.

" El artículo en discusión establece que sólo la Corte Suprema se en̂  
cargue dd conocimiento de este recurso; como puede suceder que la 
prisión no se decrete en Santiago, sino en una provincia apartada, sería 
muy larga la apelación á la Corte Suprema y convendría dar la facultad . 
de conocer de él al tribunal de apelación más próximo..

•1 De esta manera se daría completa garantía, se procedería co[! ma
yor brevedad y se evitarían atropellos y vejámenes irreparables á los 
ciudadanos.

“Me permito hacer indicación en este sentido.
"E / Letdi'er (don Ricardo).— El pensamiento que se tuvo al 

redactar este artículo fué que quedaban vigentes todos los demás re-, 
cursos establecidos por las leyes, como el de amparo, de queja y de 
apelación. De manera que el ciudadano pueda ocurrir á las Cortes de 
Apt!laciones, por medio del amparo, queja ó apelación, 6 á la Suprema,. 
si es que aquellos tribunales no le dieran suficiente garantía de impar̂
cialidad. ■

"Se ha querido depositar en la Corte Suprema una alta confianza, 
poniendo en sus manos el fallo de este recurso extraordinario, y nó en 
las Cortes de Apelaciones, ya que aquella tiene por la Constitución y 
la ley la fiscalización y alta supervigilancia de todos los tribunales de la 
Repüblica. .
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u Pero los ciudadanos tienen derecho para emplear los otros recursos 
que las leyes franquean, si creen que p uedan tener un buen res ultado.

"Se ha querido que só1o la Corte Suprema pueda conocer de este 
recurso, y para obviar todo inconveniente ó dilación se dispone que 
pueda entablarlo ante ella cualq uier persona, sin necesidad de poder 
especial. Pero en muchos casos se ocurrirá á las Cortes de Apela  ̂
ciones,

iiAutorizar estos tribunales para que conozcan en este recurso ex
traordinario, puede dar lugar á muchas y serias dificultades.

•(Las Cortes de Apelaciones tienen procedimientos especiales y no 
pueden dar las garantías que da la Corte Suprema; autorizarlas para 
conocer en este recurso sería dar lugar á conflictos de jurisdicción que 
serían bien perjudiciales para los aprehendidos, lo que vendría á de
morar su resolución, cosa que se ha tratado de evitar á toda costa.

iiE/ íe/7or Laj/arr;a.— AI redactar este artículo primero, se tuvo en 
vista reglamentar el artículo 134 de la Constitución, determinando 
cuál sea la magistratura á que deba ocurrirse. Ese artículo dice así: 
•'Todo individuo que se hallare preso ó detenido ilegalmente por ha- 
uberse faltado á lo dispuesto en los artículos 126, 128, 129 y i3°> 
upodrá ocurrir por sí ó cualquiera su nombre, á la magistratura que 
1'señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta ma' 
••gistratura decretará que el reo sea traído á su presencia, y su decreto 
userá precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles 
11Ó lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se re- 
uparen los defoctos legales, y pondrá al reo á disposición dd juez com̂  
•ipetente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí 
“Ó dando cuenta á quien corresponda corregir los abusos.u

11 De manera, pues, que según este proyecto esa magistratura á que 
ae refiere el artículo constitucional, no es otra que la Corte Suprcma- 
. *iEsta interpretación que la ley da al precepto constitucional no es 
una invención, sino su genuina expresión.

iiLa Constitución del año 23 y más tarde la del 28, en los artícul05 
correlativos del 134 de la vigente, indicaban que esta magistratura era 
la Corte Suprema. La Constitución del a_ño 33 suprimió esta designa  ̂
ción, dejándola á la ley, y el artículo en debate designa esa magi5Cra

••Esto es lo que se ha querido determinar claramente en el artícU 
en debate, á fin de que este recurso extraordinario sólo pueda interpo 
nerse ante la Corte Suprema, pues, scgdn él ĉ <al1juÍtr funcionario, 
elevada íea su categoría, que haya decrebdo una prisión de Ia
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se reclame, puede ser sometido á juicio. Ha parecido conveniente que 
tan alta prerrogativa no pueda estar en manos de cualquier tribunal, 

i*Esta declaración es adeî ids una garantía para los ciudadanos; por
que lut/ífwdo la Corle Suprema j«risd/ccií5n sobre /oda clase de /««c/ona- 
rios, se tiene la seguridad de que la responsabilidad que pese sobre 
cualquiera de ellos, se hará efectiva siempre, lo que no sucedería si se 
confiara la resolución de este negocio á un tribunal inferior. •

. 5
••E/ señor T̂ g/e Arrale.— Creo, señor Presidente, que con la frase 

adicional propuesta por el honorable diputado por Talca "sin perjuicio 
0de los demás recursos legales», y habida consideración 6 teniendo pre
sente la historia del artículo constitucional á que se hace referencia, 
se salvan las dudas que pudieran ocurrir y toda dificultad desaparece.ii

El recurso que concede el artkulo que estudiamos puede es
tablecerse en cualquier estado del proceso en que se haya expe
dido la orden de prisión, puesto que se conceded to ô individuo 
que se hallan preso, detenido ó contra el cual se hubiere librado 
orden de prisión.

Se ha sostenido que los demás recursos que las leyes conce
den no pueden deducirse sino después que el reo se halle en 
prisión, opinión que en el Senado sostuvo, erróneamente á nues
tro juicio, el ministro del I ntcrior, señor Lastarria, en sesión de 
15 de julio de 1889 al discutirse la ley vigente de 3 de diciembre, 

Pero tal opinión no puede sostenerse después de la promulga
ción de la ley de 25 de septiembre de 1884, -según cuyo artículo 
27 la libertadprovisional puede ser reclamada por el procesado
Y otorgársele en cualquier estado del juicio, aun antes de ser 
puesto en prisión y  aunque le haya sido ya denegada. Y  por el 
hecho sólo de poderla reclamar en primera irstancia, se conce
de asimismo el derecho de interponer contra la resolución que 
en tal reclamo recaiga el recurso ordinario de apelación,

Cuanto al recurso que concede el artículo I 34 de la Consti
tución, es verdad que no puede entablarse sino cuando la per
sona en cuyo favor se interpone está actualmente en prisión) 
puesto que se concede a l îie se hallare preso ó detenido ilegal-
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mente. Así también lo ha declarado la Corte Suprema en senten
cia número 667 publicada en la Gaceta de 1889.

Los objetos del reclamo que puede dirigirse á la Corte Su
prema por el reo, ó en su nombre, son, según las palabras de la 
ley ,/ara  q«e íe leponnga m libertad, se de_je .rin e/er/o /a orden de 
prisión, ó para q«e se subsanen /os d̂efectos reclamados. '

El Excelentísimo Tribunal ha dado á esta parte del artículo 
primero, interpretación que no sólo no está de acuerdo con el te
nor claro del mismo sino aun en abierta pugna con él. A  juicio de 
la Corte, el recurso de protección sólo puede entablarse duran  ̂
te la prisión del que lo formula, y  así lo ha declarado expHcita- 
mente en numerosos casos, entre los cuales podemos citar los 
de I I de enero, 10 y  I 5 de marzo del año en curso.

La resolución recaída en el primero, dice como sigue: •* Apa
reciendo del informe precedente que el reclamante ha sido 
puesto en libertad y  careciendo por esta cansa de objeto la rcso/«: 
ción del recurso, archívense estos antecedentes... En el de I 5 
de marzo se niega lugar al recurso, entre otros fundamentos por 
"que el reo se halla actua/mente en libertad ba/o defiai/za..t 

Aunque el reo se halle en libertad bajo de fianza á la fecha 
de la resolución del recurso, éstc debe ser fallado en todo caso 
por el Tribunal, ya sea aceptando ó revocando el procedimiento 
reclamado; porque la orden de prisión subsiste y puede hacerse 
efectiva nuevamente si el juez quiere hacerlo. No porque el re
currente haya sido excarcelado, el Tribunal carece de jurisdic
ción para examinar la orden de arresto ó prisión, que puede 
haber sido arbitraria y  expedida sin la!! formalidades ordenadas 
por la ley.

Para los efectos de Jo dispuesto en el artículo 3 de la ley que 
estudiamos, es, á nuestro juicio, necesario que en todo caso la 
Corte califique la orden de que se reclama, que la confirme, que 
la deje sin valor, ó que mande subsanar los defectos reclamados, 
siempre que los hubiere. ,

•  •
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Entre las causales que justifican e! recurso de amparo, ocupa 
el primer lugar la de que la orden de prisión emane de auto
ridad que no tenga facultad de arrestar.

Las autoridades ó funcionarios que tienen facultad de arres
tar se hallan señalados por los artículos 7,0 y  8,0 de !a ley de 25 
de septiembre de 1884

" A r t  7.® Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,0, tie
nen facultad de arrestar:

" i.0 Los jueces letrados en lo criminal, por delitos cometidos 
en el territorio sujetoá su jurisdicción, y por los que se hubieren 
cometido fiera de dicho territorio cuando, según la ley, debie
ren conocer de ellos,

" 2.0 Los demás jueces que ejerzan jurisdicción criminal res
pecto de los delitos de que, en conformidad á la ley, les corres
ponda conocer. ■ , , ’ ^

" 3.0 Los jueces que no ejercen jurisdicción criminal y  las 
demás autoridades constituidas podrán decretar el arresto y 
prisión y hacer conducir ante el juez competente, á los que se 
hubieren hecho culpables de delitos m  sala ó recinto 
dichos jUeces y  rtwtor/dades dejempcnan f«11cio11ej j  m /{Is mo
mentos en que las ,jercen, aun cuando no concurran las circuns
tancias de delito infraganti. t 

"Art. 8.0 Los intendentes y gobernadores, como agentes auxi
liares de la administración de justicia y  encargados de velar por 
la seguridad píiblica, podrán dictar órdenes de arresto ó prisión 
siempre que hubiere /e/igro de que la yiísticia represiva 
q«ede ¿«r/ada por cualquiera demora en recabar orden del juez 
competente:

" 1.® Para aprehender á culpables de crimen ó delito contra 
la seguridad del Estado, de falsificación de moneda ó docu
mentos del Estado, de corporaciones ó establecimientos públi
cos, ó de provocar intencionalmente accidentes en ferrocarriles, 
de homicidio voluntario ó lesión grave, de incendios ó robos 
con violencia 6 intimidación en las personas, siempre que /apena 
sefla/ada por /« ley a l 110 baje de tr̂ es anos de presidio d re-

"2.° Para aprehender á los culpables de delitos que se come
tan causando tumulto ó perturbando seriamente la tranquilidad
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pública, ó que por sus circunstancias introduzcan grave alarma 
entre los ciudadanos, .

"Los subdelegados podrán ejercer esta misma facultad en los 
casos de asesinato, de accidentes provocados intencionalmente 
en ferrocarriles, de robo con violencia ó intimidación en las pcr  ̂
sonas, ó de incendios.

' "En los demás casos en que para la represión de delitos fue
re necesario el arresto, el intendente, gobernador ó subdelega
do deberá comunicar al juez competente los antecedentes que 
hubiere recogido ó recibido, para que, en su vista, el juez pro
ceda á ordenar la aprehensión, si hubiera lugar á ella. Podrá 

, también trasmitirlo al ministerio público, requiriéndole para 
que proceda al enjuiciamiento de los culpables, cuando el delito 
fuere de aquellos en que corresponda proceder de oficio.u 

Todavía hay que tener presente, á este respecto, que'de con
formidad con lo determinado por el artículo I 3, "el arresto ó 
prisión preventiva decretado por otra autoridad que la del juez 
á quien corresponde conocer de la causa, sólo durará t i  tiempo 
necesario para q«e el arrestado sea puesto d disposición de dicha 

f l U u  ^
"L a autoridad que hubiere decretado el arresto ó prisión, 

agrega, deberá comunicarlo al juez competente, acompaflando 
los documentos ó antecedentes que ha tenido presente al dic' 
tar esa medida, en t i  mismo d'a, ó d más tardar dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, Desde el momento en que el juez 
competente reciba la comunicación de la autoridad administra^ 
tiva, queda á su disposición el preso, si la orden se hubiere 
ejecutado, y  bajo su responsabilidad la ejecución de esa orden, 
si aun no se hubiere dado cumplimiento. Deberá, en consecuen
cia, apreciar las piezas ó antecedentes que se le hubieren trans* 
mitido y  mantener el decreto de prisión ó suspenderlo, convir^

. tiéndolo en simple citación para que el reo comparezca el día Y 
hora que se le señale.it

■ •*  •

L a  segunda de las causales que dan mérito para entablar el 
recurso de que venimos ocupándonos, es que la orden de prisi611 
haya sido cxpedidaji,era de los casos previstos por la ley.



Los únicos casos en que es Ucito imponer restricciones á la 
I libertad individual, que la Constitución asegura á todos los ha- 
f bitantes de la República, son los dos que taxativamente detcr  ̂
•' mina el artículo 2.® de la ley de Garantías Individuales.
 ̂ " E1 arresto ó prisión, dice, sólo podrá aplicarse como fm a  de

í " "  de/i/o ó como medio de aseg^irar la afc/ó« de /a;>,íticia rrs- 
I Pecto de zm delincuente declarado ó presnn/o.n 
I Para que la privación de la libertad proceda, cuando no se
i trate del cumplimiento de sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada, es, pues, indispensable que se persiga el esclare* 
' cimiento y  castigo de algún delito, cuya existencia debe ha* 
i, bcrse constatado de antemano, á fin de que, una vez aprehen- 
[ - dido el presunto culpable, el juicio siga la marcha ordenada 
I por la ley.
s Según este precepto, no sería posible expedir orden alguna de
f arresto ó prisión sin que el cuerpo del delito se presentase per- 
[ fectamente esclarecido y  calificado con anterioridad; no sería 

posible colocar á un individuo cualquiera en prisión con el pro- 
I pósito de averiguar mis tarde si en los actos ó acciones que 
f pudieran imputársele se llegase á constatar un crimen ó simple 
ií delito; hecho que, por desgracia, y  para afrenta imperecedera 
f;' de nuestras instituciones, hemos tenido oportunidad de prcsen- 
r . ciar no ha mucho en este país, que vió á centenares de sus 
> hombres más distinguidos arrastrados á las cárceles y  presidios 
r: sin que se les imputara una infracción determinada de la ley
• penal, para ser puestos en libertad después de tiempo más ó 

' menos largo y  por no encontrarse delito que pesquisar á su 
respecto. ,

Sigue en el orden de las causales que justifican el recurso de 
amparo la de que no ha_ya «i/ritos ¿ antecedentes ;Vutijiqne« 

orden de arresto ó prisión que lo motiva.
Además de lo que sobre esta materia acabamos de indicar, 

Parece oportuno reproducir aquí la disposición contenida en el 
artículo 10 de la misma ley de Garantías Individuales tanta? 
veces citada;
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IIArt. 10. Para decretar el arresto ó prisión, en caso de per
secución de delito, se requiere:

|'i.° Que esté establecida ó probada la ' existencia del delito 
ó de un hecho que presente los caracteres de delito, ó que haya 
antecedentes y circunstancias que den grave fundamento para 
creer que se ha cometido una infracción de la ley penal.

1*2.0 Que haya indicios vehementes para reputar autor, cóm
plice ó encubridor al individuo cuya prisión se 0rdena.1t

Estos indidos vehementes deben constituir á lo menos semi
plena prueba en contra del inculpado; los constituiría, por 
ejemplo, la declaración de un testigo que parezca fundadamente 
abonado, que detalle y precise de manera que no deje lugar A 
dudas las circunstancias del hecho ' ó hechos que se pesquisan.

Pero aun concurriendo los requisitos que el artículo lo  enu
mera, tampoco podrá decretarse la prisión en los casos que 
contempla el artículo 11, que son los que van en seguida:

"I.0 Por contravención á ordenanzas municipales, de policía 
local, por simples faltas que no fueren hurto Ó estafa, salvo que 
se impute á individuos sin hogar fijo ó sin oficio ú ocupación 
conocida.

•'2.0 Por delitos que la ley sólo pena con inhabilitación para 
cargos ú oficios públicos ó profesiones titulares, ó con suspen
sión de los mismos cargos, oficios 6 profesiones, ó con multa.

|'3,° Por simples delitos que la Ícy pena á lo más con reclusión 
en su grado mínimo, cuando del sumario ó de los antecedentes 
del enjuiciamiento aparezca que se imputan á individuos vecinos 
del lugar con casa abierta, ó que ejercen una industria ó profe
sión por la cual pagan contribución de patente.n

Viene, por fin, la última de las-causales del recurso, la más 
amplia, que acaso comprende también todas las anteriores. Con* 
sistc en que 110 se ha/an guardad” las form as /ega/ej en la e,ĉ  • 
pedición del mandamiento de prisión, ó en la manera como se 
llevó á cabo ó como ésta se mantiene, -

Las formas lega/es de que aquí se trata, son sin duda de dos 
clases: unas que podríamos llamar externas  ̂ que se refieren a
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Santiago, 10 de marzo de 1892.— Vistos estos antecedentes y te
niendo presente: j.0 Que el decreto de prisión ha sido expedido en 
forma legal por autoridad que tiene facultad de arrestar; 2.0 Que la 
ley de 3 de diciembre de 1891, que tiene por objeto reglamentar Y 
ampliar las disposiciones que, en garantía de la libertad individual, se 
contienen en los artículos 133 y 134 de la Constitución y en la ley de 
25 de septiembre de 1884, «ocoi/ftere á esta Corle la atribución de res()/- 
ve,, por med/o del recurso ex1/aord/«ar/o i¡«e ella eslrt'1/ece, las tuesli'oi/fS 
de fondo i¡ue incida» en las causas cr;»<///a/es, ya se promuevan éstas de 
oficio 6 á petición de parte; 3.0 Que, en consecuencia, no cow/e/e d 
es/e pro«/^ndarse acerca de /a >;a1«ra/eza de/ hecho i¡ue
Iza dado origen a/p,oceso i¡«e se s/i;«e á /os reela111a11/ej, porque /a aprecia' 
d!mn de ese kcho que constituye e/fóndo de/juiV/O, cô ^̂ ônde d /os tri'bw 
«a/í̂ j 9«e deben conoer y  juzgar /a causa, se declara que no há lugar al 
recurso de foja una. Acordado por unanimidad, previniéndose qu6 el 
señor Ministro Risopatrón agrega un voto especial.— Âm11«d/efK/. — 
Ába/of.-Bam/ó.-Riso.— A/fonso.— Proveído por la Excma. Corte 
Suprema, /«/a«1e. ' ; '

C
Los tres considerandos de esta sentencia requieren siquiera 

un momento de detención para examinarlos. Según el primer0, 
la orden reclamada fié  expedida por autoridad que tenía facul* 
tad de arrestar, y  lo fué en forma legal, esto es, en el pr¡ner 
sentido que hemos dado á esta expresión, porque el docu^cnt® 
que al efecto el jucz del crimen de Santiago expidiera, contc' 
nía las indicaciones que deben llenarse al extender un d° cU' 
mento judicial de esa clase. ' . .

Pero el segundo y  el tercero contienen premisas y  conclus'° 
nes que no resisten el más ligero examen. _ _

Empieza por sostener el segundo que la ley de 3 de dicie ,̂̂  
bre tiene por único objeto reglaínentar y  ampliar las disp°en 
cioncs que, en garantía de la libertad individual, se contienen . 
los artículos 133 y  134 de la Constitución.— Perfcctamente, cdOn_ 
testamos nosotros: la ley de 3 de diciembre reg/amewta 1 
posición constitucional, más nó en el sentido que el E x cd ende 
simo Tribunal imagina, sino en aquel que uno de los autorcs 
la ley, el señor Lastarria, indicaba en la sesión de la Cámara ê 
D ip'utados de 19 de junio de 1890, y  que fué unániineinen|o 
aceptado, "A l redactar este artículo primero, deda, como
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acaba de recordar el honorable sel'lor Letelier, se tuvo en vista 
reglamentar el articulo 134 de la Co«s/i¿/tc/ó11, det.:rmí«a«do 
sea la magistratura d que debe ocurrirse.»

Así mismo es cierto que amplia el precepto constitucional, 
no precisamente dándole mayor latitud tratándose de las cau
sales que establece para el recurso, sino haciendo extensivo 
éste á muchos otros casos que aquel precepto no contempla, 
cuales son los en que inciden las causales segunda, tercera y 
cuarta que hemos enumerado; que el artículo constitucional 
sólo contiene una causal común con la ley de 3 de diciembre y 
esa es que el decreto de prisión. emane de autoridad 'que no 
tenga facultad de arrestar.

Agrega, en seguida, el mismo considerando segundo del fallo 
que hemos copiado, que la ley no confiere á la Corte, por me
dio del recurso extraordinario que establece, la atribución de 
resolver las cuestiones de fondo que incidan en las causas cri
minales; y  añade, en el tercero, que no le compete pronunciarse 
Sobre la naturaleza del hecho punible que ha dado origen al pro
ceso, porque esa apreciación, que constituye el fondo del juicio, • 
corresponde á los tribunales que deben juzgar la causa.

Tanto la letra como el espíritu de la ley contradicen abierta
mente esta aseveración del tribunal.
■ Si la Corte no hubiera de penetrar al fondo del asunto, á la 

apreciación y  calificación del hecho que motiva el proceso en 
que incide la orden de prisión, le sería de todo punto imposible 
saber si existen méritos ó antecedentes que justifiquen esa pri
sión; tampoco podría determinar si ésta había sido expedida en 
los casos previstos por la ley, cosas ambas que por el artículo 

que venimos estudiando tiene obligación de conocer para fa
llar acertadamente el recurso.

Como con notable conocimiento de la materia, se ha sosteni
do á propósito de esta grave cuestión, »el mérito no es otra cosa 
que la existencia de la responsabilidad de un delito que auto* 
rice el encarcelamiento provisional de su autor; el autecedeute es 
la semi-plena comprobación del hecho que constituye ese delito.

esa comprobación existe y si el delito de que se trata auto- 
r*za el cxcarcelamiento del reo, la Corte Suprema confirmará 

orden; en caso contrario la revocará.

iñ'
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" Pero, para apreciar los dos puntos en que ha de basar su 
resolución, le será forzoso é ineludible penetrar á las cuestiones 
de fondo, y  examinar si en el proceso existen motivos suficicn' 
tes para decretar la prisión. No se concibe siquiera que las co
sas puedan pasar de otra manera, y la ley se propuso que no 
pudiera enervarse de modo alguno esta petición de amparo, or  ̂
denando que pudiera deducirse SIN  PER JU ICIO  D E  L O S D E m As 

RECURSOS  LEGALES.It ■

H ay aun otras consideraciones que combaten poderosamente 
las teorías peregrinas de la Corte, según las cuales, para dar Ó 
no dar lugar á un recurso de Habeas Corpus sólo bastará exa* 
minar si la orden de arresto 6 prisión está extendida en la deb*' 
da forma, es decir, con las indicaciones que debe contener, y si 
emana de autoridad que tenga facultad de arrestar. Supóngase> 
por ejemplo, que se reclama á la Corte de una orden expedida 
por un gobernador ó subdelegado, fuera de los casos precisos Y 
determinados en que según el artículo 8,0 de la ley de garantías 
pueden expedirlas. ¿Qué hada el Tribunal? ¿Se limitaría á exa' 
minar el mandamiento de prisión en su forma externa y ave* 
riguar si el funcionario que la firmaba tenía facultad para cX' 
pedirla? O, por el contrario, ¿entrada á calificar el hecho ó 
acción que la motivó y  á determinar si ese caso estaba coifl' 
prendido entre aquellos que autorizan al gobernador 6 subde' 
legado para proceder en la forma indicada? A  nuestro juicio 00 
cabe duda alguna que el Tribunal adoptada el segundo 
estos temperamentos, tendría forzosamente que pronunciarse; 
acerca del hecho punible que originó el proceso, averiguar 51 
constituía ó oó un delito pesquisable de oficio, y aparecer/a 
por este medio el fondo del negocio; que si de otro mod° pr0 
cediera, habría de cometer la iniquidad de confirmar una orde  ̂
injusta y vejatoria del más sagrado de los derechos.

¿Quién puede deducir el recurso de amparo? Podrá entabla ĵ 
lo-, dice el inciso 2.0 d d  artículo i.° de la ley de diciemb ê, _ 
interesado, ó á nombre suyo cualquiera persona hábil para

i



recer en juicio, sin que para ello necesite mandato expresamen
te conferido. .

La acción popular que este inciso concede es menos amplia 
que la que establece el artículo I 34 de la Constitución. A l paso 
que éste dice que el reo podrá ocurrir por sí, ó c^/a/quiera d su 
nombre, el primero limita esa facultad á cualquiera persona 
ltdbí/ para parecer m  ;i«'cio.

Son hábiles para parecer en juicio todas aquellas personas á 
quienes la ley expresamente no ha declarado inhábiles.

Son inhábiles, por regla general, ó carecen de capacidad 
para estar en juicio: los menores de edad, sea que estén eman
cipados ó bajo patria potestad; las mujeres casadas; los que 
por prodigalidad ó demencia han sido puestos en entredicho 
de administrar sus bienes; los sordos-mudos que no pueden 
darse á entender por escrito; los religiosos, y  las personas ju 
rídicas.

La limitación establecida por la ley de diciembre, con res
pecto á las personas que pueden entablar el recurso, no se re
fiere ni podría referirse á otras que á las que ella misma auto
riza; cuanto al sancionado por el artículo constitucional tantas 
veces citado, y  que la ley reglamenta en lo relativo á la desig
nación del Tribunal que de él debe conocer, podrá entablarlo 
como autes, el reo por sí, ó cualquiera á su nombre.

No obstante que estos preceptos son de tan sencilla claridad, 
la Corte ha llegado á olvidarlos ó desentenderse de ellos, así 
como de paso, en sentencia de 9 de marzo del año en curso, 
recaída en el reclamo formulado á favor del general don José 
V cIásqucz. Uno de los fundamentos de esa resolución negati
Va, contiene la siguiente desgraciada frase: " sin que el reo haya 
hecho P E R S O N A L M E N T E  alg««a d este respecto.u

Esta negación de personería, si el Tribunal insistiese en ella, 
bastarta por sí sola para echar por tierra esa preciosa garantía 
que la Constitución y  la ley sancionan estableciendo la acción 
Popular para el recurso, ó por lo menos, contribuiría á tornarla 

.Puramente ilusoria. • '

‘Ij;
r

De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del
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artkulo en estudio, la queja 6 reclamación debe dirigirse á la 
Corte Suprema cualquiera que sea la autoridad que haya orde
nadlo la prisión  ̂ 6 la persona que la haya ejecutado, ó el lugar 
en que se encuentre el preso.

Puesto que es la Corte Suprema el primer tribunal de la 
República y  que tiene jurisdicción sobre todos los demás tri- 
bunalcs 6 funcionarios, ningún otro se halla en situación de 
poder conocer del recurso con mayor independencia y  con me
nos peligro de provocar conflictos de atribuciones. Cualquiera 
de esos funcionarios, por humilde 6 elevada que sea su catego
ría, puede así ser sometido á juicio, cada vez que en sus proce
dimientos en materia de derechos individuales desconozca éstos 
6 no les rinda el homenaje que la ley les acuerda.

Como se dcda en la Cámara de Diputados durante la discu* 
sión de esta ley, que al principio transcribimos: "teniendo la 
Corte Supr êma juriŝ d̂icciÓa sobre toda clase de funcionarios, se 
time la s^eguridad de que la responsabilidad que pue sobre 
quiera de eUos, se hará efectiva siempre, lo que no sucedería si 
se confiara la resolución de este negocio á un tribunal ín' 
ferior.li

Mas la Excelentísima Corte ha reconocido en fallo reciente, 
que hay autoridades que no están bajo su jurisdicción ó, por lo 
menos, cuyos procedimientos no le es dado calificar para resol• 
verlos recursos de protección; ha declarado impUcitamcntc que 
porque una comandancia de armas procesaba á un reo, no le era 
Hcito á éste ni á nadie en su nombre entablar el Habeas CorpuSy 
que la Constitución y  la ley establecen contra los procedimientoS 
de cualquiera autoridad ó fimcionario que haya expedido ordel'I 
de arresto ó prisión.

He aquí ese fallo:

uSantiago, 9 de marzo de 1802.— Vistos: Don Bdisario Vial se ha 
presentado á esta Corte haciendo uso de la acción popular establec‘da 
por la ley de 3 de diciembre último, por don José Velásquez, que 
halla detenido en un buque de la Escuadra, solicitando que se 
volvet al sei'lor Velásquez á los lugares de detención que sei'lala la 
y que se le ponga después en libertad por haberse violado en su 
sión las garantías que la Constitución y las leyes acuerdan 1 l°s c 
dadanos. ,
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iiVistos los informes del señor Ministro de la Guerra, del señor Co
mandante General de Marina, y del señor Comandante General de 
Armas, y teniendo presente que el expresado señor Vclásqucz se halla 
sometido á la jurisdicción militar; que por orden de ésta ha sido arres
tado en forma legal, y que por las razones que se consignan en el in
forme de la Comandancia General de Armas de Santiago, se le man
tiene en un buque de la Armada como lugar de detención para 
militares, sin que él haya hecho personalmente reclamación alguna á 
este respecto; y por liilimo, que el proceso se ha seguido con regulari- 

. dad y se halla actualmente en vista al auditor de guerra, se declara: 
que no há. lugar al recurso, sin perjuicio de las gestiones que el expre^

. sado Velásquez pueda entablar ante el Tribunal correspondiente,— ' 
Amunáteüui.— Abalos,— B..\KCEi.ó.— Riso.— Ai.roNso.— Sanhüeza, 
— F lores.— Proveído por la Excelentísima Corte Suprema, Ji./JrqÍlez ̂

la ^hta, secretario supleme.n J
Junto con él parece oportuno reproducir las observaciones 

Con que lo daba á conocer á sus lectores un diario en cuyas co- 
' lumnas hemos visto dilucidadas magistralmente ciertas cuestio

nes rr¡uy importantes de Derecho. 
i " Lo primero que llama la atención en la exposición de los 

antecedentes, decía, es que el Excelentísim o Tribunal ha omi
tido, en la referencia del derecho del señor Vial para instaurar 
su acción, la cita del artículo I 34 de nuestra Carta Funda
mental.

*' Por lo demás ha aceptado incondicionalmente el derecho de 
Comandancia General de Arm as de Santiago, para arrestará 

Cualquier ciudadano y  detenerlo en un lugar arbitrario, aunque 
no sea de aquellos que la Constitución establece y  la ley ordi- 
naría designa. ’

" L a Excelentísim a Corte ha olvidado la jurisprudencia se
gUida por ella misma en un caso de reconocida notoriedad. ' 

" En los primeros días de enero de 1891, el teniente coronel 
. don G abriel A lam os se presentó al Suprem o Tribunal, recla- 

mand° deque se le hubiera reducido á prisión por las autorida- 
*des militares, cuando ni ellas tenían existencia legal después del 

. de enero, ni el solicitante carácter militar, puesto que no se 
abía promulgado la ley  que fija las fuerzas de mar y  tierra.

“ L a Excelentísim a Corte aceptó el recurso, declarando con-
11KvISTA FORKNSR,—TOMO Vil 43
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' l
forme á nuestro Derecho constitucional las teorías del ocu
rren^

iiHoy, sin embargo, opina que el general Vclásque1. c,s mili  ̂
tar, que no ha dejado de serlo durante el ai\o 1891 y  que sus 
actos como general y  jefe del Ejército durante ese tiempo, dê  
ben ser juzgados por las autoridades militares.

“ Pero sólo se le considera militar para lo que puede perjudi
carle. ¿Acaso se le da el medio sueldo que la ley acuerda á los 
militares procesados? La Excelentísima Corte ha aceptado las 
cosas como se le presentan, á bulto, sin beneficio de inventario.

"A yer amparaba al senor Álamos; hoy desecha una petición 
que tiene el mismo apoyo legal.

'' ¿Cabe más flagrante inconsecuencia? '
" Pero no es esto solamente.
•'La habilidad legal de una autoridad para conocer en un 

juicio, no depende únicamente del carácter que inviste, sin0 
también de la jurisdicción que le corresponde por razón dcl dis' 
trito sometido á su dependencia y de la representación del pro' 
cesado.

"La Comandancia General de Armas, aún siendo campe- 
tente para juzgar al señor Velásquez, no lo es para trasladarlo 
de un punto á otro del territorio, para elegir á su capricln' el 
sitio de su prisión.u

L a Corte tiene el término de veinticuatro horas para resol* 
ver la queja ó reclamación que á su conocimiento se somete.

Es natural que el plar.o que con tal objeto se le concede s ^̂  
lo más breve posible, puesto que, tratándose de la libertad 
vidual, cualquiera privación de ella por corta que sea p'jedc 
acarrear al ofendido consecuencias funestas, de que acaso nO 
fuera posible indemnizarle. En todo caso la prisión ó a rrest  ̂
preventivo es una pena considerable, y  en previsión de que t* 
pena pueda ser inmerecida se impone la necesidad de proccd‘ 
micntos rápidos para ponerle t&mino.

Pero este piar.o de veinticuatro horas podrá aumentarse haŝ  ̂
seis días, 6 por el término de emplazamiento, en el caso de q 
hubiere necesidad de practicar alguna diligencia ó esclarccr
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miento para establecer los antecedentes del recurso; lo que 
confirma la doctrina que dejamos establecida acerca de la obli
gación que sobre el Tribunal pesa de entrar al fondo del nego
cio. Y  si así no fuera, si la Corte hubiera de limitar su esfera 
dP. acción á examinar la orden expedida y  la firma que lleva al 
pie, para ver si ese funcionario tiene facultad de. arrestar, ¿con 
qué objeto se le concedería hasta el plazo de seis días para re
solver cuestión tan sencilla? ‘

Estando á lo que dispone el último inciso del articulo 1.0, el 
Tribunal puede delegar las atribuciones que esta ley le confiere 
en alguno de sus miembros, cuando el reo se encuentre en otro 
lugar y  sea necesario oírle personalmente, practicaractuaciones 
6 recoger antecedentes que conduzcan al acertado esclarcci- 
rnicnto del asunto.

El Ministro delegado tendrá las mismas facultades que el 
Tribunal en cuya representación obra, para confirmar 6 revocar 
la orden de prisión, disponer la libertad del detenido, 6 mandar 
subsanar los defectos que notare en el procedimiento reclama- 
rnado; todo con la obligación de dar cuenta á la Corte inme
diatamente, acompañando los antecedentes que hayan motiva
do su resolución.
• Esta es una nueva garantía que se establece en 'favor del 
arrcstado, á fin de qué se decida, en el menor tiempo posible, si 
debe ser puesto en libertad ó continuar en prisión. Ella no figura 
en el recurso que contempla el artículo 134 de 1a Constitución, 
scgt'in el cual el reo debe ser llevado á la presencia del Tribu- 

para que éste lo interrogue y  se imponga del asunto. Pero 
corno las facultades que la ley de 3 de diciembre concede á la 
Corte son mucho más amplias, tratándose de las meras causa- 
^ s de reclamo que sanciona, en ejercicio de tales facultades el 
Tribunal necesita practicar investigaciones más detenidas á que 
Puede no bastar la sola audiencia del reo, siendo entonces ne- 
'̂ esario el examen prolijo y detenido del proceso y de los ante
cedentes que en él figuran,

No se ha presentado todavía á la consideración de la Supre^
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ma Corte caso alguno en que haya habido necesidad de aplicar 
esta disposición, lo que nos priva de conocer el alcance é inter
pretación que le atribuya.

u A r t .  2,° S iem pre que el T ribu n al lo creyere necesario 

para la resolución del recurso, y  el reclam ante no se opu

siere á la traslación, podrá decretar que el preso sea 

traído á su presencia, señalando térm ino para ello según 
la distancia, ó que sea puesto á disposición del M inistro 

á  quien hubiere com etido la investigación  en el caso del 

inciso 6.0 del artículo anterior.

L a  dem ora en dar cum plim iento á esta orden ó la  ne  ̂
g ativa  para cumplirla, sujetarán al culpable á las penas 

determ inadas en el artículo I 49 del C ó d ig o  Penal. u

S u m a r i o — Referencias de este artículo con el 134 de la Constitución y 149 
"  Código Penal.

Este artkulo no hace más que repetir la disposición del pre* 
cepto constitucional de que hicimos mérito al estudiar el último 
inciso del artículo precedente, con la salvedad de que al paso 
que el artículo 134 de la Constitución, prescribe como obliga
toria la traslación del preso á la presencia del Tribunal, éste le 
concede la facultad de hacerlo comparecer ó nó, scgi'm lo estime 
necesario, y  con tal que el reclamante no se oponga á dicha tras
lación. Cuando ésta tengalugar, la Corte debe designar el plaz0 
dentro del cual su decreto habrá de ser obedecido. ^

L a  desobediencia de cualquier Tribunal ó funcionario bajo 
cuya dependencia se halle el preso á la orden de traslación den' 
tro del plazo señalado al efecto, sujeta al culpable á las pena.s 
de reclusión me'lor y  suspensión en sus grados mínimos á me* 
dios, que señala el artículo 149 del Código Penal.

••Ar t . 3.0 T a n to  en el caso de revocar la orden
de



prisión com o en el de m andar subsanar sus defectos, el 

T ribu n al ordenará que pasen los antecedentes al m inis

terio público, y  éste estará obligado á acusar al autor del 
abuso dentro del plazo de diez días.
. E l reo, aun estando en prisión, podrá igualm ente en ta

blar esta acusación. ,

E n  uno y  otro caso el culpable del abuso estará obli

gado á indem nizar los perjuicios que h aya  ocasionado. u

SüN11.Rio.— Proycclo primitivo.— Importancia de este articulo.— Interpretación ile 
' la Corte Suprema.— Ohjcciones del Ejecutivo.

En el proyecto primitivo aprobado por el Senado, este artí
culo no señalaba plazo dentro del cual el ministerio público 
hubiera de formular acusación contra el funcionario cuyos pro- 
ceclimicntos fueran desaprobados en la resolución del reclamo; 
pero al discutirse en la Cámara de Diputados, en sesión de 19 
de junio de I 890, se agregó al final del Inciso 1.0 esta frase: 
dentro del de diez dlas, á fin de que dicha acusación no 
pudiera diferirse por causa alguna, quedando as! debidamente 
asegurada la sanción de la ley. ■

Se insinuó asimismo la conveniencia de establecer la pena en 
que el representante del ministerio público incurriera, si no 
daba cumplimiento á la obligación que el artículo le impone 
de acusar al autor del abuso subsanado; á lo cual se objetó di
ciendo que esa pena estaba seifalada de antemano por el Có
digo Penal.

Este artículo 3.0 contiene, sin duda alguna, el más poderoso 
correctivo que puede oponerse á los avances de la autoridad 
contra la libertad individual; pero por lo mismo que su dispo- 
s>ción es muy grave, tememos mucho que en la mayor parte de 
los casos quede sin ejecución. E lla es tal vez un obstáculo po
deroso que el espíritu de compañerismo ú otras consideraciones 
análogas, pueden contribuir á que el Supremo Tribunal se re-
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sista á administrar la justicia imparcial y  severa que sin él ad
ministraría. ’

Cada vez que la Corte haga lugar á un recurso, debe necesa
riamente ordenar el enjuiciamiento del funcionario que expidió 
la orden de arresto ó prisión que lo motivara. Es este un pre  ̂
cept9 imperativo de que en ningún caso podría desentenderse 
sin faltar abiertamente al cumplimiento de su deber. Por peno
so y duro que sea, junto con decretar la libertad del individuo 
que de ella fué privado sin causa legal, es fuerza disponer el 
proceso del funcionario que en tal privación incurriera, cual
quiera que sea su condición ó jerarquía y  por amplia ó limita^ 
da que sea la esfera de sus atribuciones,

Como decía el señor Fabres, en sesión del Senado de 20 de 
junio de I S90, esta ley mantiene la verdadera doctrina legal, 
según la cual el juez que, conociendo de .una causa, decreta 
una prisión abusiva, es culpable como cualquiera otra persona.

La sentencia que hace lugar al recurso debe constar, en con  ̂
secuencia, de dos partes íntimamente ligadas entre sí y  que no 
es posible separar, puesto que una lleva consigo la otra por el 
ministerio de la ley. De la misma manera que todo fallo con
denatorio en materia criminal lleva consigo la obligación de 
pagar costas, dai1os y perjuicios por parte del condenado, así e1 
que da lugar á un recurso de amparo, lleva envuelto el enjui^

• ciamiento del culpable. '
Desentenderse de esta obligación, que reconocemos habrá de 

ser penosa para un Tribunal de Justicia, sería omisión equiva^ 
lente á la negativa del ministro encargado de convocar la Corte

• para conocer de un recurso interpuesto durante su receso, ó la 
de la Corte misma que rehusara ocuparse de tal asunto.

En cualquiera de esos casos, el ministro ó ministros que 
acuerdos de esta especie celebraran incurrirían en la sanción 
que los artículos 223 y  224 del Código Penal establecen para

■ los miembros de los Tribunales de Justicia, colegiados ó unî  
personales, que á sabiendas fallaren contra ley expresa j,  v/gente 
en causa criminal ó civil, ó niegum ó retarden la ádmin¡s' 
tración de justicia y el auxilio ó protección que legalmente se 
les pida.
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Pero tan claras nociones de Derecho han sido, sin embarf^o, 
desconocidas ú olvidadas por el primer Tribunal de Justicia de 
nuestra patria.

De un centenar de recursos de amparo que bajo el imperio 
de la ley de 3 de diciembre se han sometido á la consideración 
de la Corte Suprema, y muchos de los cuales, la mayor parte 
tal vez, aparecían justificados con su sola exposición, sólo se ha 
hecho lugar á dos y en ninguno' de ellos se ha dado cumpli
miento al precepto terminante del artículo 3.0

En esos dos casos se ha mirado la disposición que eshidia- 
mos como una atribución meramente facultativa de que el T ri
bunal puede hacer uso según la naturaleza del negocio ó la con
dición y jerarquía de los que en él intervienen; en una palabra, 
que este artículo es enteramente inútil, porque no hace m is 
que repetir lo que de antemano estaba establecido en las leyes, 
dando á la Corte facultades disciplinarias que ya tenía.

El primero de los recursos de que ahora nos ocupamos fué 
resucito por sentencia de 30 de diciembre de i890 y  termina 
así: "So declara que las personas nombradas deben ser puestas 
inineUiatamente en libertad. Transcríbase por telégrafo esta re
Solución al funcionario que desempeña el juzgado de primera 
instancia de Yungay.» ■

El segundo fué fallado en 14 de marzo del af'\o en curso y  
en 8u parte pertinente dice así:

" Teniendo presente que los reclamantes se han mantenido en :^rres- 
to desde el 8 d d  presente hasta la fecha, haya p o r  ahora a«/¿-

que la  detención. '
_ " Visto lo dispuesto en la ley de 3 de diciembre de 1891, se declara 

efocto el decreto librado por el juez del crimen el 9 del corriente,
Y que los reclamantes deben ser puestos en lib e rta d .-A c o rd a d o  por 
unanimidad, pre7ii11ié11doíe señores .Barceló y Aljíomo o//naron
odemás que dfíe agregarse d  ts/a rMO/ud(« la  /rovidencia d  que se refiere 
t i  ar-t. j ,»  de la ley «Voda de 3  dfc dfWembre.— A m u n á t e g u i . — B a k c e l ó ,  

— R rso.— A l f o n s o . —  F l o r Es.*i

¿Cómo ha podido la Excelentísima Corte desentenderse del 
precepto del artículo 3-° según el cual tanto en el caso de revocar 
la ordcn de prisión como en el de mandar subsanar sus defectos, 
el Tribunal o,d(?narrf que pasen los antecedentes al Ministerio



público, etc? ¿En qué consideraciones de Dercchn ó Je mera con
veniencia se fundó para negarse á accederá la indicación de los 
señores ministros Barccló y  Alfonso? ¿Acaso estima que es me
ramente discrecional agregar la providencia á que se refiere el 
artículo 3.°?

lCon cuánta razón S. E. el Presidente de la República señor 
Balmaceda objetó esta parte de la ley, que en su concepto no 
había de ser cumplida, cuando devolvía al Congreso el proyecto 
que éste le enviara para su promulgación!

Hé aquí lo que á propósito del artículo 3.° dice en su mensa
je  del 14 de julio de 1890:

*' Los jueces de primera instancia se abstendrán en la genera
lidad de los casos de ordenar el arresto, por el peligro de asumir 
responsabilidades personales; y la Corte Suprema, SABIENDO 

Q U E LA REVOCATOIUA DE TODA ORDEN DE ARRESTO IM l‘OR- 

T A  EL ENCAUSAM IENTO DEL JUEZ QUE LA DICTí), /¿zbrd de 
ewcowtmrse la lH.ertaad necesaria hacer/11st/V/a, fm/rz/áo 

condenar al reo ó a l jUez. '
' "L a impunidad de los delitos en un gran número ele casos 
sería la consecuencia natural de la aplicación del artículo I-'0 
del proyecto. ,

. uEs un hecho comprobado por la estadística que en muchos 
procesos se arresta á personas aparentemente culpables. En el 
desenvolvimiento del juicio se concede la libertad de algunoS 
de los arrestados y otros son absueltos en definitiva. Y  esto es 
natural. La apreciación de los casos en que haya mérito ó an' 
tecedentes que justifiquen la orden de arresto, es ocasionada á 
errores involuntarios y  á apreciaciones diversas por parte de 
los magistrados llamados á juzgar los hechos y  á e.stimar loS 
antecedentes de un proceso.u • .

»'A i n .  4.0 S u s t i tu y e s e  el articu lo  23 de la le y  d e  25 de 

se p t ie m b r e  d e  1884 por  el s igu ien te :

S ó lo  se  n e g a rá  la l ib ertad  p rovis ion al  b a jo  ele
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al reo de crimen ó delito qu e m erezca pena aflictiva. 
con arreglo á la disposición del artículo 37 del C ó d ig o  
Penal. ’ . ' ’

S i la pena correspondiente al delito constare de d i

versos grados y a lguno no estuviere  com pren dido' en la  

disposición del inciso anterior, el ju e z  concederá ó ne

g a rá  la excarcelación segú n  las circunstancias del hecho. u

SuM AlllO.— Antiguo artículo 23. — 0 bjeto del presente ortículo.— Objeciones del 
Ejccutivo.— Audiencia Jel ministerio público. ,

' «
Tanto este artículo como los dos que siguen, no debieran 

propiamente formcar parte de la ley sobre prisiones arbitrarias; 
pero habiéndose considerado esta última como parte de la ele 
Garantías Individuales, que aquellos artículos van á modificar, 
se creyó sin duda conveniente agregarlos, siquiera fuese por las 
facilidades que á su despacho se ofrecían.

El antiguo artículo 23 de la ley de 25 de septiembre de 1884 
deda así:

" A r t , 23. Se concederá la libertad provisional bajo de fianza. 
previa audiencia del ministerio público, al procesado por delito 
á que la ley no señala pena de muerte, presidio perpetuo, re
clusión perpetua, presidio temporal en cualquiera de sus gra
dos, reclusión mayor, si apreciado el caso y  todas sus circuns
tancias, no se estimare necesaria la prisión para la comparecencia 

; del procesado á todos los actos del juicio y  el cumplimiento de 
Ia sentencia que se pronunciare.

" Se aplicará esta disposición aun en los casos en que la ley 
sctfala pena de presidio menor, cuando esta pena, según la 
misma ley, es alternativa de la de reclusión ó de la de rele
gación.» ’ ■ ■í''

En la sesión varias veces recordada de 19 de junio de i890, 
el sei'lor Lastarria decía con relación á este artículo, por él 
Propuesto, lo siguiente: ;

‘'También se ha creído necesario explicar en esta ley ciertos
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puntos que han ofrecido dudas y  dificultades en la aplicación de 
la ley de Garantías Individuales, y  que han sido muchas veces 
causa de que seinfiera á los ciudadanos vejaciones irreparables- 
El artículo 23 de la ley de Garantías Individuales, dice así. .• 

“Y a  ve la Cámara que, según esta. disposición, se deja á la 
apreciación del juez el derecho de poner ó nó en libertad pro
visional á un detenido. Y  basta leer la disposición de esta ley 
para ver que ella le prohibe poner en libertad al reo de un de
lito que mcrezca sesenta y dos días de prisión, puesto que in̂  
cluye entre estas penas las de presidio temporal en cualquiera 
de sus grados ó reclusión mayor.

"Así, pues, si riñen y  se apalean dos hombres en la calle, no 
pueden ser puestos en libertad bajo de fianza, porque este de
lito merece la pena de presidio. Propongo, pues, que se agrc  ̂
gue á esta ley un artículo que diga así.^. ,

" Este artículo tiene este objeto. H ay casos en que el Código 
Penal impone pena de presidio en cualquiera de sus grados, y  
estando prescrito en el artkulo 37 del Código que no es pena 
aflictiva la de presidio menor, debe, según la disposición cons* ' 
titucional, concederse en este caso excarcelación bajo de fianza.»

Por su parte el Presidente de la República formulaba contra 
el artículo^ 4-°, en el mensaje á que ya hemos aludido, las S*' 
guientes objeciones: . • , -

"En el artículo 4-° del proyecto se modifica el artículo 23 de 
la ley de 25 de septiembre de 1884, estableciendo que sólo se 
negará la libertad provisional bajo de fianza al reo de criinc” 
ó delito que merezca péna aflictiva, con arreglo la disposición 
del artículo 37 del Código Penal, y que si la pena correspon' 
diente al delito constare de diver-sos grados y  alguno no est0' 
viere comprendido en la disposición anterior, el juez concederá. 
ó negará la excarcelación según las circunstancias del hecho.

" Con arreglo esta disposición sólo podrá negarse la ex car‘ 
celación al reo de crimen ó al de simple delito á que |a le)' 
imponga la pena de presidio; reclusión, confinamiento, e-xtra‘ 
ftamiento y  relegación menores en sus grados máximos, Y Po
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drán ser excarcdados los autores de robos que se encuentren 
en los casos contemplados por los artículos 141, 142, 143, 144
Y 145, y  los autores de hurtos. '

'> Accptando la modificación que se desea introducir en la ley 
de 25 de septiembre de 1884, respecto de los demás delitos, 
estimo inconveniente acordar la excarcelación bajo de fianza á 
los autores de hurtos ó robos. •
. " El .^rtkulo 23 de la ley citada dispone, ademAs, que se oiga 

al ministerio público para decretar la excarcelación, y aunque 
en el artkulo 5.0 del Proyecto se determina que el juez re
suelva inmediatamente en la petición de excarcelación bajo de 
fianza, no pudiendo retardar su resolución más de veinticuatro 
horas, considero indispensable mantener la garantía que encie
rra la audiencia del ministerio público, parte obligada en esta 
clase de juicios.»

El actual artkulo 23 no prescribe, como prescribía el ante- 
r‘or, la audiencia obligada del ministerio público en las solici
tudes de libertad provisional bajo de fianza; pero, al revés de lo .. 
que en el mensaje del Ejecutivo se sostiene, no creemos nos
otros que esa intervención esté suprimida. No diciendo nada á 
epte respecto la ley de Garantías, es fierza atenerse á las dispo
siciones generales sobre la intervención del ministerio público.

Según lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley de 15 de oc
tubre de 1875, cuando el ministerio público obra como parte 
Principal en un juicio, deberá figurar en todos los trámites del 
tnismo; por lo tanto, su audiencia ó citación será necesaria en 
todos los incidentes sobre excarcelación siempre que el proceso 
en que incide se siga de oficio, esto es, en que el promotor fis
cal figure -como parte.
1 D emás de esto, y de acuerdo con lo mandado por el artlcu- 
,0 264 de la misma Ley, t̂ n̂to la Corte Suprema, como las Cor- 

Apelaciones y  los jueces de letras, pueden pedir el dicta- 
tnen del ministerio público en todos los casos en que lo estimen 
conycniente. De manera, pues, que aun cuando el proceso no 

s’ga de oficio sino entre-partes, puede el juez oir al promotor 
antes de resolver cualquiera solicitud de excarcelación

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



bajo de fianza, con tal que este trámite y  la resolución misma. 
se evacúen dentro del p law  perentorio que el artículo siguien
te señala, .

|‘ A r t . 5.0 S u s t i tú y e s e  el inciso 1 .0 del artícu lo  25 de 

la  m ism a le y  por el s igu ien te:

L a  solic itud  s o b re  lib ertad  p ro v is o r ia  b a jo  fianza d e 

b e r á  reso lverse  por el ju e z  inm ediatam en te , no  p u d ien d o  

reta rd arse  la resolución m ás d e  v e in t ic u a tro  horas. A l  

efecto ,  el actuario  p o n d rá  c a r g o  á  la  solicitud, indicando 

la hora en q ue  se presen tó . tt

, S u m a rio .— Primitivo inciso primero clel artículo 25.— Objeto del actual.

. ■ 1
El primitivo artículo 25 de la ley de 25 de septiembre dispo

nía lo que sigue:
'• La solicitud sobre libertad provisoria bajo de fianza, debcrá 

resolverse por el juez, á más tardar, á las cuarenta y  ocho horas 
de haberse presentado, ■
• "L a fianza tendrá por objeto asegurar la comparecencia del reo 

á todos los actos del juicio para que fuere citado, y  el cump1*' 
miento de la sentencia que se pronunciare. ,
, •' E 1 juez fijará su cuantía teniendo en consideración )a clase 
del delito imputado, la pena que la ley le señala y  las circuns* 
tandas personales del procesado.

'* Para su otorgamiento, bastará que se extienda ante el juez 
una acta firmada por el procesado y  el fiador.

"Á  la fianza puede sustituirse prenda é hipoteca suficiente.
*'E1 procesado que obtuviere la libertad provisoriamente baJ° 

de fianza, deberá constituir domicilio en el lugar del juicio.u

El objeto de la variación acordada por el artículo 5.0 en exa
men, y  que consiste en reducir á veinticuatro horas el plazo de 
cuarenta y  ocho que el juez tenía para resolver la solicitud d®
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excarcelación, se halla explicado de la manera que en seguida 
transcribimos, por su propio autor, el sei\or Lastarria, en la se
sión citada de la Cámara de Diputados.

No se comprende que, viviendo todas las perdonas que in
tervienen en el proceso, tales como el juez y  el actuario dentro 
de los límites urbanos de las poblaciones, y  tramitándose el 
proceso bona fide, no pueda pronunciarse el auto de excarcela
ción en el mismo día en que se presenta el escrito que lo soli
cita. ■

iiArt. 6.0 Para todos los efectos de la ley de 25 de 
septiembre de 1884, se tendrá por jefe de los agentes 
de la policía de seguridad á la persona que estuviere á 
cargo del cuartel 6 edificio en que se haga la detención, 
siempre que no estuviese presente el jefe del estableci
miento, y corresponderá á esa persona resolver sobre la 
libertad provisoria del aprehendido.11  ̂ ,

SUNÍARIO.— Objeto de este aríículo.— Referencias.— Conclusión,

El mismo señor Lastarria daba á la Cámara las siguientes 
explicaciones en apoyo de estwirtículo que también él propu
so, y  que fué aceptado por unanimidad y  sin debate.

“Y  todavía voy á proponer otro artículo que tiene por objeto 
salvar á los ciudadanos de ciertos vejámenes de que han co
menzado á ser víctimas, por medio de una artimafla á que es 
conveniente poner coto, sobre todo en ê t̂os tiempos de ^^^ciones 
Políticas en que vivimos.

*'Establece la ley de Garantías Individuales que la persona 
aprehendida por agentes de polida de seguridad en desempeño 
de su cargo, será conducida ante el jefe de dichos agentes, el 
que la dejará en libertad si fuere persona conocida, ó sí per
sona que reuna esta circunstancia se hiciere responsable de la 
comparecencia del aprehendido ante el juez competente dentro 
de las veinticuatro horas siguientes.

“ Esta disposición de la ley se elude por la polida no apare-
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ciendo por ninguna parte el jefe de ella hasta pasadas las 24 
horas.

"Ha sucedido que, llevado á la cárcel un individuo, aunque 
se presente una persona de la más alta categoría de nuestra 
sociedad para hacerse responsable, no se presenta el jefe de la 
policía y  no se permite al aprehendido salir en libertad. ■ 

1'Es necesario evitar esta artimaña, y  para que los ciudada
nos no sean vejados con este artificio propongo el artículo 
final.M ,

El artículo 17 de la ley de Garantías Individuales, á que 
el sexto que ahora estudiamos especialmente se refiere, dispone 
lo siguiente:
■ 1'Art . 17. El delincuente infraganti de cualquiera de las 

contravenciones ó infracciones expresadas en el artículo ante  ̂
rior, que fuere aprehendido por agentes de pi->lida de seguridad 
en desempeño de su cargo, será conducido ante el jefe de dichos 
agentes, siempre que para ellos sea persona desconocida y  no 
se presentare persona conocida que contraiga el compromiso 
previsto en la última parte del citado artículo.

" El jefe mantendrá el arresto ó pondrá al arrestado en libertad, 
intimándole que comparezca dentro de veinticuatro horas ante 
el juez competente, según lo co .id e re  ó nó necesario, para que 
la intimación sea obedecida en vista de la clase de contraven
ción cometida y  de las circunstancias personales dd culpable.

"Si fuere persona conocida, ó si persona que reuna esta cir
cunstancia se hiciere responsable en la forma prevista en el ar
tículo anterior, lo dejará en libertad, limitándose á hacerle la 
intimación de comparecer.

" Cuando el aprehendido como delincuenteinfragantisei\alare 
casa de persona establecida en el lugar, á cuya familia perte
nezca ó á cuyo servicio estuviere, el agente de policía ó el jefe, 
en su caso, dejarán al arrestado en libertad, si tuvieren conoci
miento de esa circunstancia ó si se persuadieren de que es 
efectiva. Tampoco se podrá llevar á efccto el arresto ni mante' 
ncrlo sin facilitar al arrestado los medios que propusiere de 
comprobar su aserción.u
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Por su parte, el artículo i6 de que aquí se hace mc!rito, 
dice así: ■ '

" A r T. i 6. N o podrá emplearse medios compulsivos para 
conducir ante el juez competente al delincuente infraganti que 
expresase estar dispuesto á obedecer la intimación que el apre- 
hensor le hiciere de comparecer ante dicho juez en el día y  hora 
que se le señale:

"i.°  Si sólo fuere culpable de contravención á ordenanzas 
municipales, de policía local ó de simple falta que no sea hurto 
ó estafa, salvo que para el aprehensor el culpable aparezca 
como persona sin hogar fijo ni giro ú ocupación conocida, ó 
que la contravención ó falta se cometiere causando desórdenes 
ó perturbando la tranquilidad pública.

"2.0 Si fuere culpable de delito que la ley sólo pena con inha
bilitación ó suspensión de cargos, oficios ó profesión titular, ó 
con multa. • .

" En los casos á que se refiere este artículo, bastará para que 
se deje en libertad al delincuente infraganti, que persona de 
responsabilidad se comprometa por escrito á que el delincuente 
comparecerá dentro de veinticuatro horas ante el juez compe^ 
tente, y  á responder de la multa que se le aplicare.11 ,

De la misma manera tienen estrecha relación con lo dis
puesto en el artículo en estudio, los preceptos contenidos en los 
artículos 15 y  18 de la ley de _25 de septiembre y  que se re
fieren, como los anteriores, á las aprehensiones que ejecutan 
los agentes de policía en desempeño de sus funciones, ya sea 
que se 'trate de delincuentes. infraganti, ya de individuos que 
anduvieren disfrazados y  que rehusaren darse á conocer, y á los 
que se hallaren á deshoras de la noche en lugares ó circuns
tancias que prestaren motivos fundados para atribuirles malos 
designios, si las explicaciones que dieren de su conducta no 
desvanecieren las sospechas.

Estos individuos no pueden, pues, ser puestos en prisión sino 
después de presentados al jefe de la policía ó al que en el esta
blecimiento de detención hiciere sus veces, siempre que no dé 
explicaciones de su conducta y  no quiera tampoco hacer uso del 
derecho que los artículos 16 y  17 le franquean para obtener su' 
inmediata libertad. Y  cuando se le deje en prisión, ésta no p o -,



clrá durar más que el tiempo necesario para ponerlo á disposi
ción del juez competente; lo que debe hacerse en el acto mismo 
ó, á más tardar, dentro de veinticuatro horas, si el juez no estu
viere en ese instante funcionando. ’

Para concluir, séanos permitido manifestar la esperanza que 
abrigamos de que la Excelentísima Corte Suprema, despejado 
ya el horizonte nebuloso y  sombrío que las persecuciones revo
lucionarias formaran sobre nuestra administración de justicia, 
vuelva sobre su antiguo prestigio, sobre la severa imparcialidad 
y  recto criterio que todcas sus resoluciones presidían. Que vuel
va la k y  á tener en ese recinto su más elevado santuario, cuyos 
umbrales jamás deben franquear ni el odio mezquino ni la pa
sión que todo lo corrompe y  avasalla; que este alto Tribuna! 
desmienta la acusación tremenda.que, con motivo de la aplica
ción de la ley de 3 de diciembre, ha formulado en su contra el 
actual Presidente del Senado, quien, desde las columnas de in
teresante publicación científica (i), hace poco exclamaba: '*Esa 
ley ha sido mal recibida y  peor interpretada por los Tribunales 
de Justicia, que miran con desagrado toda innovación en nues
tra legislación, aun cuando ella sea encaminada á mejorarla, 
ensanchando y  robusteciendo los derechos individuales.^

F. DET.ORD

OPINIÓN DE DON ANDRÉS BELLO SOBRE E L 
EFECTO RETROACTIVO DE LA LEY

L a ley no debe tener efecto retroactivo: ella dispone para lo 
futuro y  nó para lo pasado.
. Es esta una verdad que no necesita demostrarse, que nadie 

intenta combatir, que se impone á las inteligencias más obtusas^ 
. La teoría no puede ser más clara, ni más sencilla. ■

. Sin embargo, su aplicación suele dar origen á cuestiones gra
ves y  complicadas. .

( 1 )  L a  R e v is t a  F o r e n s e  C h il e n a , núm ero de 1.® de m arzo de i892^
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Basta hojear la Gaceta los Tribunales para cerciorarse ele 
ello.

La ley sobre prelación de créditos de 3 r de octubre de 1845, 
la de 25 de octubre de 1854 sobre la misma materia, y  el título 
X L I, libro IV, del Código Civil, han suscitado ruidosos y  abul
tados procesos que muchas veces se han fallado en sentido con
tradictorio; lo cual demuestra que la resolución no era tan llana 
y  expedita.

El tránsito de una ley á otra produce á menudo conflictos 
fáciles de prever y  difíciles de evitar,

¿Qué sucederá cuando la reforma ha sido general y  completa; 
y  cuando no se ha limitado á una sola disposición, sino á todas; 
cuando un Código ha venido á reemplazar á otro en todas sus 
partes? .

Don Andrés Bello, aun antes de la promulgación del Código 
Civil, hablaba ya de la necesidad de dictar una ley que viniera 
á subsanar estos inconvenientes." ’
■ ■ En un trozo que se conserva inédito y  que, según parece, de
bió agregarse á la conclusión del mensaje con que fué presen
tado al Congreso el Proyecto de Código Civil, decía á este res
pecto d  señor Bello:

'* Restará todavía un complemento indispensable, una ley de 
transición que facilite la observancia del Código. Que la ley no 
debe tener efecto retroactivo es un principio que él mismo san
ciona, y que parece tan evidente como justo. Pero su aplioación 
no es tan fácil. Muchos casos podrán presentarse en que la 
aplicación de esa regla ocasionaría divergencia de opiniones, 
como se ha visto en todos los países en que un cuerpo de leyes 
ha sido reemplazado por otro. Es necesario distinguir de los 
derechos adquiridos, las meras expectativas; de la sustancia, las 
formas,ii _

Las cuestiones que se relacionan con esta interesante mate
ria son, pues, de una importancia capital y  es esto lo que me ha 
movido á publicar el presente trabajo.

No voy á escribir una disertación sobre el efecto retroactivo 
de las leyes. '

Mi objeto es mucho más modesto,
Me propongo sólo indicar los textos que don Andrés Bello
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tuvo presentes para redactar el artículo 9 del Código Civil y  las 
ideas que dominaban en su espíritu sobre este particular.

El artículo 9 dice textualmente lo que sigue:
" A rt . 9.0 L a ley puede sólc disponer para lo futuro, y  no ten

drá jamás efecto retroactivo. '
"Sin embargo, las leyes que se limiten á declarar el sentido 

de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas¡ pero no 
afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judi
ciales ejecutoriadas en el tiempo intcrmedio.»

Una nota de don Andrés Bello manifiesta que ha tenido á la 
vista para redactar el inciso 1.0 de este artículo la ley 7 del 
Cod<e.r, en la cual se dice: Leg-es e/ conítitu*'onej //11t«rij cert«m 
est daré forw aw  «egotiis, «on adfacta pra:ter//a revocari.

La ley romana citada agrega todavía: N isi nominatim et de 
pr îrterito tew/ore et adltucpendmtibus mgo/iis cauhmz sit.

¿Por qué el sabio redactor de nuestro Código no consignó la 
excepción que acabo de copiar?
• Sin duda alguna porque la consideró innecesaria.
■ . Es evidente que la voluntad soberana puede siempre derogar 
ó modificar las leyes anteriores en la forma que lo estime con
veniente sin que sea preciso que se indique tal reserva.

¿Qué necesidad habría, por ejemplo, en el título X X V II  del 
libro IV  del Código Civil, que trata de la constitución del cen  ̂
so, de expresar que el legislador p^ede suprimir este co^l^ato 
cuando lo tenga á bien?

Esa seda una verdadera redundancia.
Don José Bernardo Lira, en su discurso de incorporación á 

la Facultad de Leyes y  Ciencias Políticas de la Universidad, se 
expresaba como sigue refiriéndose al inciso I •“ del artículo 9, 
que he reproducido anteriormente.

f'La primera parte del inciso, deda, contiene una regla de 
. interpretación para el legislador: resolviendo una cuestión judi

cial, no puede el juzgador aplicar una ley posterior al hecho 
sometido á su decisión¡ pero puede el legislador, cuando lo crea 
conveniente y  no intervenga perjuicio de tercero, ordenar que 
la ley que dicta se aplique también á hechos pasados.

iiLO natural, lo ordinario es que la ley sólo disponga para lo 
futuro; pero puede también disponer sobre lo pasado, contra lo
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que dice la primera parte de este inciso. A  la Constitución Po
lítica del Estado, fuente de los poderes piíblicos, tocaba deter
minar la extensión de las atribuciones de éstos; y  desde que en 
este, particular la nuestra no impuso al Legislativo otra restric
ción que la del artículo I 33, relativa á las causas criminales, es 
incuestionable que está en sus facultades el de dar á las leyes, 
fuera de ese caso y  cuando lo crea necesario, efecto’ sobre lo 
pasado. Más aun,. puede ser Conveniente que as{ lo haga; y, si 
se quiere, hay leyes, como las de amnistía, que por su propia 
naturaleza miran á lo pasado más que á lo futuro.

'• Por lo mismo, está también de más el adverbio que encare-, 
ce el significado de la segunda'parte del inciso. Hablando en 
general, es cierto que las leyes no tienen efecto retroactivo: la' 
enérgica expresión del Código, según la cual jamás lo tienen 
peca por demasiado absoluta.» ■

Creo que esa palabra jamás no tiene el alcance que se le 
atribuye. ,

■ La regla contenida en el inciso i.° del artículo 9 habla, no 
tanto con el legislador, como con el juez.

Puede ser una advertencia para el primero; pero de seguro 
es un mandato para el segundo. *

Es tan cierto lo que afirmo, que don Andrés Bello reconoce 
categfSricamente, en el comentario que voy á copiar, que el le
gislador puede, en circunstancias extraordinarias, dictar una 
ley á que dé efecto retroactivo.

El juez sí que no podría darjamds este efecto á una ley, sal
vo el caso en que así se le ordenase expresamente.

'!\li distinguido amigo don Enrique C. Latorre me ha propor
cionado un pliego escrito de puno y  letra de don Andrés Bello, 
en que este sabio jurisconsulto comenta el artículo 9 de nues
tro Código Civil. . •

He logrado descifrar por completo el manuscrito á que me 
refiero y  estimo que su lectura es de sumo interés.

Hélo aquí: ,

'• A r t .  9, In ciso  I.0 L a  ley puede jJ/" d/jponer para lo fiiUirt?, 

"'Y 110 Jamás ifectfl retroact/vo,



«Contra esta disposición se alegaron fuertes objeciones en los 
varios cuerpos deliberantes que discutieron el Código Civil fran
cés. " Ella es más bien una máxima de Derecho y  de moral que 
un precepto legislativo..i nElla se dirije á los legisladores más 
bien que á los juece.s.11 "Ella advierte al legislador que hacer 
leyes retroactivas es contrario á la razón y  á la justicia, pero no 
dispensa al juez de aplicarlas si alguna vez sucede, como ha su
cedido no pocas, que el legisladof, olvidando este precepto in
violable, dé efecto retroactivo á lo que estatuye.11'

" Esa disposición (se ha respondido) es una regla práctica, por
que todo principio enunciado por el legislador se convierte en 
precepto. Ni es ella para el legislador sólo; ella habla principal
mente con los jueces: y  aunque sólo hablara con el primero, 
¿qué peligro habría en que consagrase por un acto suyo una 
máxima dictada por su propia conciencia, y  á que le sujetaría 
además ese mismo acto? La no retroactividad de la ley ha sido 
consignada en todas las legislaciones; ¿por qué, pues, no la con
signaríamos en la nuestra?

"H ay jueces (se dice) que se creerían autorizados por el ar
tículo á examinar si la ley contiene ó nó disposiciones retroac
tivas, y  que creyendo encontrarlas, se dispensarían efe darle 
cumplimiento. Pero ¿es ese el sentido del artículo, cuando se le 
refiere á los jueces? ¿Se ha podido entender jamás que se les 
concediese el privilegio de procederá semejante examen y  obrar 
en consecuencia? Ese es el objeto peculiar del legislador; al juez 
sólo toca hacer ejecutar las leyes, sean cuales fueren, conside
rando el tiempo en que han nacido las controversias, y las leyes 
bajo cuyo imperio está comprendido ese tiempo.

'*Por lo demás es incuestionable que si el legislador, en cir
cunstancias extraordinarias y por causas que á él sólo incumbe 
apreciar, creyere necesario á la salud, á la conveniencia pública 
emitir una disposición retroactiva, nuestro artículo 9 no le ata
ría las manos, porque los actos de una legislación ordinaria pue* 
den siempre ser derogados por otra. Pero estac; excepciones 
circunscritas á Hmites precisos, dejarían en su lugar la genera
lidad de la regla. ,

A r t . Q, i n c i s o  2.® Sin embarco, las leyes que se limiten d
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darar el sentido de otras leyes, se entenderán Í7icorporadas en éstas;; 
pero 110 afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias 
Jitdiciales ejecutoriadas en el tumpo intermedia, (Introducción al 
Código' Bávaro, 8 ;-C ód igo  Austriaco, 8). ‘

•'* E 1 conde Portalis ha expuesto con su acostumbrada lucidez 
el pro y el contra de la regla establecida en este inciso. (Me
moria sobre el Código Sardo presentada á la Academia de 
Ciencias Morales y  Políticas, y  reimpresa al frente de la tra
ducción francesa de dicho Código, París, 1844, págs. L X II y  
siguientes).

0 Los redactores del Código Civil, dice este ilustre juriscon
sulto, habían decidido, en conformidad á los antiguos princi
pios del Derecho francés, que una ley explicativa ó declarativa 
de una ley precedente, regía aún el tiempo intermedio, bien 
que sin perjuicio de las sentencias en última instancia, de las 
transacciones y  dedsiones arbitrales que hubieran adquirido la 
fuerza de cosa juzgada. Fundábanse en que los errores y  abu
sos no constituían Derecho. Los redactores del Código Sardo 
han prohijado esta doctrina.

" Ella ha sido violentamente atacada en Francia en estos úl
timos af'\os. Se ha sostenido que todas las leyes, inclusas las 
interpretativas, eran leyes nuevas que no tenían imperio ni pô  
dían ponerse en ejecución sino rcspecto del tiempo y  de los 
actos posteriores á su promulgación. Un proceso, se ha dicho, 
Supone siempre una ley anterior, cuyo texto suministra á la vez 
armas al ataque y  á la defensa judiciales. Esta ley, sus oscuri
dades, sus vados mismos, pertenecen á los litigantes, que sacan 
de allí sus medios respectivos, y  tienen derecho á que la deci
sión del jue1. aplique el texto de esa ley á los hechos que se han 
alegado y  probadc,. U na ley nueva, aunque puramente inter
pretativa, .aplicada á una controversia suscitada antes que ella 
existiese, heriría sin haber avisado y  pondría en manos de una 
de las partes un arma imprevista, un argumento irresistible que 
habría impedido el litigio si se hubiera conocido antes de enta
blar el proceso.

" Cuando se ha sentado como un principio que las leyes in
terpretativas, en cuanto declaran el sentido de una ley anterior
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no son aplicables á negocios principiados antes de su publica
ción, es fácil negar su utilidad, y se rechaza la ficción legal 
que, asignando una misma fecha á la ley interpretativa y á la 
ley interpretada, confunde sus disposic:ones y  hace de las dos 
una sola.
■ "Pero de que una ley no pueda ser ejecutoria sino desde que 
sea promulgada,' ¿deberá deducirse que sólo debe aplicarse á 

. los negocios que se entablen ó á los procesos que nacen des
pués de la promulgación? Eso sería salir de los justos límites 

. y  comprometer una máxima saludable dándole un alcance que 
no tiene. ‘
• '• Lo que se niega al legislador es el alterar ó modificar dere  ̂
chos anteriormente adquiridos, no el reglar, por medio de una 
ley, aquellas cosas que están en camino de ejecutarse y  admi
ten diferentes terminaciones, sino las que están consumadas.

• • “ Ahora, pues, en una causa principiada, en una demanda 
contestada, el sentido dudoso de la ley que ha ocasionado el 
litigio, no ofrece á cada parte más que la expectativa incierta 
de una interpretación favorable. Todo es litigioso, las partes no 
tienen otro derecho que el de obtener una sentencia que inter
prete la ley; ni una ni otra tienen derecho á tal ó cual inter'pre  ̂
tación. ,

■ "Si se pronuncia un fallo que declare el sentido -de la ley, 
este fallo tiene sus efectos retroactivamente, sin que nadie se 
queje de ello, porque lo que se pedía al juez, era precisamente 
declarar el sentido de la ley y aplicarla.

Trátase, pues, de una interpretación de la ley; y  siendo así, 
¿qué razón hay para que, si interviene la interpretación del lĉ  
gislador, no se conforme á ella la del juez? ¿Qué efecto retro

. activo habría aquí ya que, después de todo, se trata sóio Je 
estatuir sobre meras pretensiones y  resolver controversias pen* 
dientes? , '

>■ El inconveniente sería grande, sin duda, y  la ley degenera
ría en sentencia, si interviniese para la necesidad de una causa; 
■pero cuando un pleito ha sido sentenciado definitivamente, sí 
con ese motivo y  para destruir de un modo perentorio y  uni
forme la duda que lo hizo nacer, se reconoce que es útil ó nê  
ccsaria una ley interpretativa, ¿qué peligro habrá en que las
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disposiciones de esa ley se apliquen á todos los pleitos que están 
por juzgar, y  á que la misma duda haya dado ocasión? ¿No vale 
más que ella obligue á los jueces mismos, y  que su luz los 
alumbre, que no dejarles la peligrosa libertad de extraviarse sin 
ella, ó ponerles tal vez en el caso de rechazarla, para que no 
obre retroactivamente? Cuando habla el legislador, cuando él 
disipa la oscuridad que velaba el sentido positivo de la ley, y no 
se ha pronunciado aún el fallo que debe cortar la cuestión ' 
á que su oscuridad ha dado motivo, ¿será razonable permitir á los 
tribunales que no se atengan al juicio del legislador y  prefie
ran, si les parece, el suyo propio? , 

Las leyes estatuyen siempre sobre cosas y  personas preexis
tentes. Toda ley, sobre cualquiera materia que verse, es siempre 
una innovación, y  no por eso se deja de aplicar. Ella no se 
retrae de obrar sino cuando encuentre derechos adquiridos que 
han entrado en el dominio de una persona, á quien ni lo:; mis
mos que se los han conferido pueden ya disputárselos sin in
justicia.

" El presente inciso resuelvé una de las cuestiones á que puede 
dar motivo el primero en la irretroactividad de la ley. Para 
facilitar la remoción de otras muchas, voy á expresar muy bre
vemente el modo de aplicar este principio considerándolo bajo 
ciertos aspectos generales: delitos, contratos, capacidad perso
nal, disponibilidad de los bienes, y forma de los actos é instru
mentos. Me servirá de guía D e l v i n c o u r t , Curso de C<ódigo 
Civil, tomo primero, nota 2 á la página 7 (Citaré siempre la 
edición en tres tomos, París, 1804).

- » I.0 Es una regla sin excepción que en ningún caso puede 
,haber lugar á otra pena que la señalada por la ley que regía al 
tiempo de cometerse el delito. Con todo, sí la ley posterior 
establece una pena,m;ís suave, se acostumbra aplicarla con pre
ferencia á la primera, porque el legislador, moderando el casti- 

. go, ha dado á entender que miraba como demasiado severo el 
que la ley anterior prescribía. ’

112.0 Todas las cuestiones referentes á la prueba ó á los efectos 
de una convención, deben decidirse con arreglo á la ley que al 
tiempo de celebrarla estaba en vigor. Mas esto se limita á loS 
efectos directos de la convención. Si se trata de un hecho que,
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si bien relativo á la convención ha sido posterior á ella, sobre 
todas las cuestiones concernientes á la prueba y  las consecuen
cias de este hecho, debe el juez atenerse á la ley bajo cuyo im
perio sobrevino. '

1'Supongamos que la ley eleva el interés legal, que antes era 
de cinco, á un seis por ciento, y  que después de promulgar la 
nueva ley se pide el pago de esta suma de dinero en virtud de 
una obligación contraída bajo la ley anterior. La sentencia con
dena al deudor á pagar el capital junto con los intereses legales 
desde el día prefijado para el cumplimiento de esta obligación, 
¿Se deberán estos intereses á razón del cinco ú del seis? A  razón 
del cinco por todo el tiempo transcurrido desde qne el deudor se 
constituyó en mora hasta la promulgación de la nueva ley; y  
á  razón del seis desde ahí en adelante. .

"Juzgando por analogía, pienso <¡Iue se puede establecer como 
regla general que se puede alegar una prescripción establecida 
por la nueva ley con respecto de una obligación que hasta en

. tonces era imprescriptible; pero será preciso contar la prescrip
ción nó desde el día en que la obligación se contrajo, sino desde 
aquel en que se promulgó la ley. Lo mismo debe aplicarse á una 
prescripción más corta sustituida á. otra. En la pragmática que 
sirvió de promulgación del Código prusiano, artkulo i 7,, se dice 
que, si para el cumplimiento de una prescripción que no ha em  ̂
pezado á correr antes de ponerse en vigor dicho Código, se fija 
á ésta un término más corto que el que antes se requería, el 
que quiera aprovecharse de ella deberá contarla desde el día 
en que la nueva ley comenzó á regir. Vemos sancionada esta 
regla en el artículo 1980 del Proyecto Español, en cuyo comen* 
tario se citan á favor dê  ella el 2414 Sardo, el 2281 Francés, 
el 2,187 Napolitano, y  el 1683 de Vaud.

“ En cuanto á la prueba, debe admitirse aquella que regía al 
tiempo del contrato. Si se supone, pues, que entonces era ad ' 
misiblc Ja prueba de testigos para cierto contrato, cualquiera 
que fuese el valor pecuniario de la obligación, podrá ésta pro'  
barse por ese medio aunque una ley posterior en igualdad de 
circunstancias la rechace.

*' 3.“ Las leyes sobre la capacidad de las personas para obli* 
garse, se apoderan de ellas en el momento de promulgarse*



Cada individuo, comprendido en la disposición de la ley, de 
capaz se hace incapaz, 6 vice-versa, según lo que ella estatuya; 
sin perjuicio del valor de los actos que se hayan ejecutado an
tes, y que por la antigua ley surtían efecto. Así, el acto de que 
el hijo de familia era incapaz según la antigua ley, puede serle 
permitido en conformidad á la nueva.

Creo, con todo, que la capacidad general concedida por 
aquélla no debe sufrir menoscabo por la nueva. Supongamos. 
por ejemplo, que la ley habilitaba al menor casado para la ad
ministración de sus bienes y  los de su mujer desde que ha 
cumplido diecisiete años. Si una ley posterior rehusa al menor 
esa facultad antes de cumplir los veintiuno, ¿no habda una ver
dadera rptroactividad en quitársela, por no haber llegado á esa 
edad todavía? No es lo mismo cuando se trata de actos parti
culares. Si por la ley antigua la mujer no habla menester la 
autorización del marido para cierto contrato, y  la nueva la 
prescribe, esta última es, á mi juicio, lâ  que debe prevalecer. 
porque no hay un derecho adquirido que á ello se oponga. 
Pero si la nueva ley mejora la condición de la persona, si de 
incapaz le hace capaz, no veo que haya razón para que no pre
valezca en todos casos. No hay retroactividad cuando no se 
infiere detrimento á un derecho adquirido.

Se debe distinguir si el acto ó disposición se ha consu
mado, de manera que el cedente no puede ya revocar la cesión. 

.Una promesa de donación se ha hecho y aceptado válidamente: 
la ley posterior no podda anularla, porque eso scrfa despojar 
al promisorio de un derecho adquirido, que el promisor mismo 
estaba precisado á respetar. Pero un legado que la ley antigua 
permit<a, dejará de tener efecto si la nueva ley lo prohibe: porque 
este legado no era para el legatario un derecho adquirido y  el 
testador podía revocarlo á su arbitrio. En general, las meras 
expectativas están á la merced de la ley. L o que el padre debe 
á sus hijos en razón de legítima, 6 á su viuda á título de porción 
conyugal, se regla por la ley que impera al tiempo de abrirse 
la sucesión. ■ '
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El pliego que acabo de transcribir lleva el número 3, y  todo 
hace presumir que había algunos más en que se comentaban 
otros varios artículos del Código. •

Ahora bien ¿qué han llegado á ser estos manuscritos?
Hasta hoy me ha sido imposible averiguarlo, y  á la verdad 

que sería de sentir el que se hubieran extraviado estos papeles, 
que contienen las opiniones de un sabio en una materia tan 

,interesante, y  el comentario más precioso de nuestro Código 
Civil.

. V oy á terminar este artículo con una cuestión gramatical.
Don Andrés Bello empica, como hemos visto, la palabra rt- 

. tron^^^^^^d. ^
Don Florencio García Goyena dice retroacción en sus Concór- 

dancias Je/ Código C/v/l Es/̂ )(li?o/. . •
Don Joaquín Escrichc, en su /J/cci'o«ar/o Razonado de Leg/s- 

/ac/ó/n y  /«r/j/rwdcncia, escribe promiscuamente retroacciJii y 
retroactiv/drtd. .

¿Cómo debe decirse?
La Academia Espaílola no consigna, en la última edición de 

su D/Vc/onario, ni uno ni otro vocablo.
Sin embargo, en el Catá/ô go de Autorid.idej presenta coino 

maestros de lenguaje á don Andrés Bello y  á don Joaquín Es  ̂
criche. '
. Coloca también en la misma categoría á Hevia Bolai\o.s p °r 
su Curia F;!íp/Vrt, y  á don Juan Salas por su //ustració/i de/ 
•rcc/¡o real de Es/m7a; pero no he encontrado que estos autores 
usen las palabras de que se trata.

Es cierto que, si de acth-'o sale actividad, parecería natural 
-que de retroactivo se formase retroactit'idad; pero es verdad 
también que, si se dice acción y  no acth'idnd, de la Iey, parece 
más conforme decir reltoacción y  nó retroactividad.

Sin embargo, mientras la Academia no decida sobre cuá 
<le los dos vocablos deba aceptarse, considero que podría^oS 
usar indistintamente uno ú otro, puesto que ambos cuentan en 
su apoyo con autoridades respetables.

, . . . . .  M ig u e i. L u is  A m u n á t e g u i  R e y eS v
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n o s  FA LLO S Q U E A F IA N Z A N  E L  PR E CE PTO  
del artículo 195, de la Ley de 15 de octubre de 1875

I ,

Hasta hace poco se crda que cuando en alguna cuestión civil 
ó criminal tenía interés el Fisco, ó era éste lesionado de alguna 
manera, aunque lo fuera indirectamente, la apelación 6 la con
sulta del fallo, correspondía á la Corte Suprema. Este Tribunal 
rnuchas veces aceptó su competencia y conoció de esos negocios 
tal vez sin fijarse bien en las reglas que existen sobre este par
ticular.
_ Por regla general, es competente para conocer en lâ  primera 
instancia de una causa seguida por razón de crimen ó siiSplc 
delito, el juez letrado que ejerce jurisdicción criminal en el de
partamento en que se cometió el crimen ó simple delito.

Esta competencia, así como la de la Corte de Apelaciones 
que debe conocer en segunda instancia, no se debe alterar jamás 
Por haber sido comprometidos los intereses fiscales por el delito 
en cuestión. ■

E 'ta doctrina está conforme con el artículo 195 de la Ley de 
*5 de octubre de 1875, que dice que "el Tribunal que es com
petente para conocer de un asunto lo es igualmente para cono
cer dP. todas las incidencias que en él se promuevan.-i Á  pesar 

esto ¿que sucedía en la práctica? Vamos á verlo.
Se pedía la posesión efectiva de una herencia ante el juez de 

etras en lo civil. Éste la otorgaba, y si resolvía sobre el pago de 
a contribución de herencias y ese fallo era apelado ó consul

tado, se mandaban los autos á la Corte Suprema y nó á la de 
Apelaciones por el interés que podía tener el Fisco.
6 Procesaba el Juez del Crimen á un individuo por hurto ó robo 

Por algún fraude aduanero. Si el reo apelaba de algo ó había 
que consuItar el fallo, los autos se enviaban también á la Corte 
Suprema, si el Fisco fi<?uraba como perjudicado en algo por el 
delito.

De todo esto resultaba la anomalía de ser juzgadas las causas 
trirninalcs de hacienda en primera instancia por el Juez del Cri-



w

men y en segunda por el tribunal de hacienda y nó por la Corte 
de Apelaciones, la cual por la ley es la única competente en 
estos casos.

La regla en materia de delitos es que si en la perpetración 
de un fraude, ya sea aduanero ó de otra especie, que él consti* 
tuya delito castigado por el Código Penal, la causa no es en
tonces del fuero de hacienda, sino criminal ordinaria de ella 
conoce en primera instancia el Juez del Crimen, y la Corte de 
Apelaciones correspondiente en segunda instancia, y jamás la 
Corte Suprema.

El que el Fisco sea lesionado por un delito directa ó indirec
tamente, y aunque la causa sea civil y se trate de contribucio
nes que se deban por incidentes suscitados en ella, no se altera 
la compr,tcncia del Tribunal á quien la ley asigna su cono
cimiento. ,

Esta es la regla de Derecho que rige estas materias, y apar* 
tarse de ella, es desconocer la índole de nuestro mecanismo ju
dicial, para establecer anomalías que no tienen razón de ser‘

' II

Por suerte, ya los tribunales de justicia están reaccionando á 
este respecto y cada cual está conociendo de lo que le corres' 
ponde, sin quitar ni arrogarse jurisdicción extraf'la.

La Gaceta de los Tr/b««aleJ contiene fallos que afianzan taS 
doctrinas que dejamos establecidas.

La sentencia núm. 3, afio de 1891, dice así:

SUM AklO  I'ARA AVERJGUAR LA l ‘it.RDIDA Dlt DINERO EN F.L ACCIDENTE

Q u i l a c o y a  .

. I

Santiago, julio 27 de /891

Vistos, teniendo presente: ’

1.0 Que la petición deducida en este juicio á nombre de la Empres’  
de los Ferrocarriles del Estado, tiene por objeto que se nmpHe el sU 
mario que se instruye para averiguar el origen del siniestro que 
Jugar en Quilacoya el 1.0 de julio de 1890, estableciendo cu:i.1  ̂
cantidad de dinero perdida en dicho siniestro y el mérito de los
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tnentos justificativos de pago dejados por el contador don Rómulo 
Castro;

a.̂  Que siendo, por consiguiente, la gestión promovida «« mero /«- 
íwjctadio e« uII cr/m/nal, es compt'tcnte para conocer en él 

el mismo Tribunal llamado á conocer del juicio, en conformidad al 
artículo 195 de la Ley de 15 de octubre de 1875; y 

3.° Que según el artículo 67 de esta Ley, las Cortes de Apelaciones 
deben conocer en la segunda instancia de los juicios criminales del juez
comtln. ,

Con arreglo á las disposiciones citadas y con lo expuesto por el se
' ñor Fiscal en la vista que precede, se declara que este Tribunal no es 
competente para conocer del recurso de apelación pendiente, y de
vuélvanse los autos al señor jucz letrado de Concepción, para que los 
eleve á la respectiva Corte de Apelacionesn. '

Esta resolución de la Corte Suprema no deja nada que de
sear y  ella fué la que vino á reaccionar en la práctica viciosa 
antes establecida. ■ ‘

H é aquí otro fallo de la Corte Suprema:
Sentencia número 59, afio de 1891.

_ C o N ' f K A  J o a q u í n  G A R d A  r o R  d r f r a u d a c i ó n  d e  d i n e r o s  f i s c a l e s

. Sa«tiIago, r .0 de aagosio de 789/

Vistos: Con lo expuesto por el señor Fiscal, y ‘ '

Considerando: _ . .

Que en este juicio se trata del ejercicio de la ac<:ión criminal, ma
teria sobre la cual debe conocer en segunda instancia, la respectiva 
Corte de Apelaciones en conformidad al artículo 67 de la Ley de 15 
de octubre de 1875; ' . '

Que no se altera esta competencia por el ktc//o de ser el F/íco el j>er- 
j i r  eldeli'/o, puesto que la indemnización á que pudiera tener 

derecho por este motivo, debe ser determinada accesoriamente en ej 
rn>smo juicio criminal, correspondiendo su conocimiento al mismo 
1 'ribunal que es competente para conocer en este juicio en conformi
dad al artículo 195 de la Ley ciladaj •

Se declara que no corresponde á esta Corte el conocimiento en se
gunda instancia de la presente causa. '

En consecuencia, devuélvase el proceso al juez a 910 para que lo 
®lcve ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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■ Es preciso aplicar las leyes con criterio y  dejar qne cada 
Tribunal conozca de las causas ó asuntos que la ley le enco  ̂

'mienda.
Los jueces deben estudiar y consultar el espíritu de la Icgis  ̂ ' 

lación, para no falsear los preceptos sustantivos de nuestros 
Códigos, y  por eso es que la ignorancia judicial no tan sólo 
entorpece la administración de justicia, sino que la hace dis
pendiosa á las partes, lo que debe evitar todo juez que tenga 
conciencia y  rectitud.

L a ignorancia judicial es la peor remora en el progreso de  ̂
legislación y la marcha de un país.

El magistrado debe ser hijo del estudio y  el que no sea 
capaz de ello, debe renunciar su puesto para no causar. mal á 
la sociedad.

\ R o d u s t i a n o  V e r a

P R O Y E C T O  D E  C O N S T IT U C IÓ N  P O L ÍT IC A  
P A R A  L A  R E P Ú B L I C A  D E  C H I L E

( Con(inuâ îón)

4S. Indica el de residm;c/a del Congreso y dónde fun- 
dona por reglah, y por e:rce/ció«. Dos clasej de sesiones respecto 
de los demás hombres y respecto al período en que obran. Tres 
cÁíjeJ de sesiones secretas: I. ,̂ por ley; 2.a, por voluntad prop>a> 
3.a, por petición de tercero. /

49. Indica el raso y  modo de la elección y  reelección ó no111' 
bramiento indefinido.

50. Dice quiénes 110 piiedat ser elegidos, aunque tengan baseS 
de elección. H ay cuatro categorías excluidas: i.», lo administré' 
tivo; 2.̂ 1, lo judicial; 3.11, lo contratante; 4", lo extranjero ó con' 
naturalizado.
. Las exclusiones de la actual Constitución del 33 son defi' 
cientes, enigmáticas y contrarias á los elementos científicos 
rigep la materia.

‘ No hallamos base racional ni científica á la exclusión de 
rél/g/ojos y pdrrocos.' Ellos son ciudadanos y* como tales tienen 
opción á los cargos públicos. .
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.' ¿Se les excluye porque tienen 6 pueden tener influencia? Ese 
antecedente no sería motivo para ello sino para no excluirlos, 
porque al Congreso deben ir los iw.fl/íj'entes entre sus concíuda^ 
danos, en las masas populares, Las mediocridades y las nulida
des no influyen y  son una plaga y una enfermedad en los 
cuerpos colegiados; porque ellas concluyen por atrofiarlos y 
por minorarles su independencia, que es su vida y  su manera 
de ser racional. ,

Se dice que no es esa m  misión en los religiosos. Distingui
mos. Es verdad que como tales su misión no es ser co;/r:resa/, 
ni más ni menos que un matemático no tiene por misión más 
que su ciencia y  no ser congresal; pero como ciudadano tiene 
esa misión todo chileno, y  la es/ec/a/idad del religioso no está 
en pugna con el carácter de legislador; se hermanan.
• Otra raz6n que se alega es que no tienen í«d_d?peHdenc/lz. Cuan
do se sienta este hecho, se enuncia un error; porque el voto de 
obediencia no existe en asuntos políticos y el hecho sentado no 
tiene prueba material, es sólo una congetura, una deducción. 
La patria pesa mucho en cada ciudadano. No hay pugna entre 
las ideas Dios y  Patria; al contrario, están estrechamente liga- 
.das. El mero temor de que los religiosos carezcan de indcpen- ■ 
dcncia, no tiene en su apoyo ningún hecho hist6rico, ni causa 
Positiva de existencia. ■ * ,

La exclusión debe obedecer al principio de deslindar poderes y  
á evitar que éstos se entraben 6 liguen con las ramificaciones 
secundarias ó de detalles de cada poder, formando aglomera^ 
c>ones dai\osas ó propicias para producir el mal.

No basta separar los troncos si las ramas viven en consorcio; 
es necesario separar las ramas mismas hasta donde sea posible
Y útil. A  llenar esta necesidad tiende la separación de los em
Pleados ejecutivos y  los judiciales, con una excepción, y  la se
paración á los obligados al Ejecutivo por razón de dependencia
6 por razón de mantener la pureza en la inversión de los cau- 
dalr.s públicos. .

Como en poHtica nada hay absoluto, no queremos privar al 
Pa>s de las luces de aquellos hombres que se ocupan en enseñar 
ha Ciencia y el Derecho, y en administrar justicia. Son esos hom- 
hres especialidades que conviene llevar al Congreso. No se hace
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extensiva esta excepción á todos los de igual clase en toda la 
República, porque^no es dado otorgar el don de ubicación á los 
que residen fuera de la capital.

5 I. Por no poder estar á la vez ,en dos lugares se excluye 
á ciertos empleados, se prohíbe la dwrtíi’dad de funciones. Tam
bién se regla la rc«11//cia, se obliga á hacerla, y se la presume 
pasado un plazo razonable. No se exige declaración previa de 
cada Cámara como hoy; porque es meddida odiosa y  que por 
eso debe evitarse hacerla.

52. L a ley quita la investidura de congresal en cuatro situa- 
d'ones: lo inelegible, lo que no es ni puede ser elector, lo renun* 
d'able, lo nulo. No toda renuncia hace perder el carácter, sino 
la que tiene por causa un motivo señalado por la ley; porque el 
cargo de congresal es irrreímnciable y de desempeño forzoso.

53. Regla el reem^^^ ,̂ evita las elecciones suplementarias, 
toma las mayorías inferiores y que no son despreciables.

54. Determina el modo como se fija el máximo de e/ectoreJ» 
que exige cada senador 6 cada diputado; ese número puede 
bajar hasta uno. Regla la proclawaciów y  cuáles son los agra* 
ciados, cómo se finjan las primeras mayorías, cuáles son éstas 1  
cuál se prefiere en casos de igualdad de votos. Tres supuestoSi 
paterno, materno, edad. . ■ . . .

55. Indica quién hace el có;«/̂ mto de los elegidos por los eIeC* 
tores, quién lo publica, tiempo fijo y  hlugar de publicación, quié  ̂
hace el esm tinio, y  la proclamación, y los poderes, y deterrn>na 
la forma de éstos.

56. La de las personas es un atributo propio de 
todo hombre, funcionario ó particular. Este punto no se lcg ¡sla 
corno exclusivo de todo miembro del Congreso, sino corno 
herente á todos, sean ó n6 parte del Congreso; por esta raZÓ'* 
no se regla este punto en este artículo, corno lo hace la ConsU' 
tución del 33, sino en los relativos á los derechos individuales.

Lo positivo para un miembro del Congreso es la /rres/011st1 
Di/idad en sus funciones legislativas. Las manifestaciones de 
estas funciones en su forma externa soo opiniones y  votos dados.

A g u s t í n  B r a v o  C i s t e r NAs
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SUMARIO.— Necrología del año: don Demetrio Lastarria; don Daniel Laslatria; 
don Isnfas Carvacho; don Fernando García Iluidobro; don Floridor Rojas; don 
Eulojio Allendes; don Salvador 2.° Fernández; don José Manuel Balmaceda; 
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,-¿Del,e oírse al ministerio público en el incidente sobre excarcelación bajo de 
fianza? por don Manuel 2.* Conejeros T .—Nociones Je Derecho Penal, por don 
Luis Custodio Contardo.-Si la citación del demandado es trámite esencial del 
juicio, á pesar de haberse renunciado, por don Agustfn Correa. •Bravo.-Proyccto 
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general del tolllo séptimo,— Cu:ulro de los colaboradores del tomo séptimo.

N E C R O L O G ÍA  D E L  A flO

Don Somotrio Lastarria '

El 17 de mayo de 1891 dejó de existir entre las nieves de la 
cOrdillera, huyendo de las persecuciones del Gobierno bclige- 
rante de Santiago, es decir, víctima de la guerra civil, este dis  ̂
tinguido abogado, estadista x  jurisconsulto.

Su vida pública ha quedado unida á importantes progresos 
de la legislación chilena. En los consejos legislativos como en 
los de gobierno, prestó valiosos servicios á. su país. Como abo
gado era un espíritu perspicaz, ilustradísimo y  suficientemente 
Preparado dentro de las modernas nociones de la jurispruden- 
*̂a filosófica y  de las más puras y  honradas convicciones de la 

Justicia. •• '
Diputado, jefe de gabinete, diplomático, defensor de meno  ̂

res, deja  en todos estos cargos huellas luminosas de su talento, 
su sinceridad, su ilustración, su integridad. 
i. Era hijo de don José Victorino Lastarria, esa gran figura 

îberal, y  siguió muy de cerca la carrera que tan ilustre chileno 
honró durante tan largos años en servicio de la República.

r e v i s t a  f o r e n s e .— t o m o  V II
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i
Don Damol Lastr.:ria !

'
Sin la notoriedad dcl anterior, hermano suyo, el señor don ^

Daniel Lastarria fué un abogado de vasta ilustración, que falle- |
ció también el} 1891, muy poco tiempo después de aquél. f

En modestas esferas prestó á la sociedad de Santiago servía ;
cios que la beneficencia y el patriotismo recordarán cri todo ■
tiempo para honra suya. i

En la administración de justicia fué relator de la Corte de '
Apelaciones de Santiago durante muchos anos. 'í

Colaboró en esta R E V I S T A  sobre una materia interesantfsirna
de Derecho de Gentes. ]

. ■ 'i
:Don Iaa.!a.s C h a c h o  |

«1

Joven abogado, que iniciaba, puede decirse, su profesión, fué ¡
también víctima de la guerra civil, pereciendo en el infausto v 
suceso de " Lo Cañasu, á inmediaciones de Santiago, en agosto 
de 1891.

.El Consejo de Profesores de la Escuela Franklin, á que pres  ̂ .
tó sus servicios abnegados el señor Carvacho, llevó á cabo di' í 
versos honores fúnebres en memoria y  honra de él.

■ '¡
:Don Fo^nwi.do Ga.roía Kido'bro ;

Abogado joven también, abrazó con entusiasmo la causa re  ̂ í
vmucionaria, y  falleció desgraciadamente en la batalla de la ! 
Placilla, dada entre chilenos y  chilenos el 2S de agosto de 1891- , •<

Aun sin esta circunstancia, creemos que nuestro distinguido J
compañero señor Huidobro merecía por sus condiciones inte' |
Icctualcs y  personales, y  por la afección marcadísima que siei^' |
pre tuvo por esta R E V I S T A ,  el honor de la corona fúnebre que> ^
recordamos, sus amigos le han dedicado. -

■ * 'i
, Don !'loridor Ito ju  ' |

También víctima de la guerra civil, que tantos hogares cnlu' |
tara, falleció en septiembre de. 1891 el meritorio jurisconsult0 Y 1
magistrado cuyo nombre queda escrito. 1 A
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Ministro de la Corte de Apelaciones de la Serena desde el 
31 de mayo de 1872, y  últimamente fiscal de la Corte Supre
ma, el señor Rojas ilustró con dilatados y  positivos servicios la 
magistratura nacional. Hombre ilustrado é íntegro, hizo honor 
á tan necesarias cualidades en un miembro de la administra
ción de justicia, y  se conquistó así un merecido renombre.

Hemos insertado en esta R e v i s t a  diversos é interesantes 
trabajos suyos, que él nos remitió con solicitud especial y  dê  
fcrencia, pues profesaba á nuestra publicación un cariño á que 
en todas ocasiones se mostró consecuente. '

Deseamos que la posteridad y  la imparcial' historia hagan 
justicia á los méritos y  servicios de este magistrado, verdadera 
gloria de nuestra judicatura.

l)on Eulo¡-io Allonles

Otra víctima de la última guerra (septiembre de 1891). No 
era abogado, pero tenía aficiones marcadas al estudio y  di
lucidación de cuestiones jurídicas, que le atraían como mate
mático y  pensador. ' ^

Miembro de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universi
dad éie Chile, ingeniero de nota, diputado largos años, autor 
de muchísimos trabajos concernientes á su profesión, y  de al-. 
gunos relativos á moral é historia de las ciencias matemáticas, 
el seiíor Allendes ha dejado una memoria ilustrada por ese 
esfuerzo incesante de toda su vida en favor del progreso de 
Chile. Podr{i discutirse su acción de hombre pt'iblico; pero todos 
le reconocerán su honradez é integridad, su abnegación de par
tidario hasta sacrificarse en puestos administrativos que perju
dicaron sus escasos recursos, no menos que su independencia 
de criterio en ocasiones señaladas.

Aprendimos á respetarle y quererle desde nuestra niilez: sus 
consejos, sus generosos estímulos no serán olvidados por nos
otros. Sin pertenecer á nuestra profesión, fué suscriptor de la 
R e v i s t a  desde 1885 y  colaboró en ella casi todos los años.. 
Recordando lo que le debemos, lamentamos su triste y  oscuro 
fallecimiento y  hacemos votos por que el espíritu de justicia, 
que nunca palidece para la posteridad, le alce á la altura que 
corresponde en la estimación y recuerdo de sus comp:itr^L,tas,
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Son Salvador 2.0 Fornándoz

Magistrado que^falleció también apenas terminada la guerra 
fratricida.

Abogado desde 1880, había desempeñado con acierto y  lu
cidez distintos puestos en la carrera judicial. )

:Don Joa6 Ma.nuol Balma.coda

L a más alta de las víctimas de la guerra última, el jefe del 
gobierno de Santiago, falleció en la Legación Argentina de 
esta capital el 19 de septiembre de 1891.

El juicio de la historia no está aun formado sobre este chile
no, cuya presidencia levantara tantos odios y  discusiones en 
sus últimos años; pues al paso que los unos le abominan con el 
epíteto de tirano, los otros le honran con los méritos del mar
tirio. -

El director de esta R e v i s t a , que jamás se mezcló en lo qnc 
llaman poUíica, en Chile, no está llamado á pronunciarse sobre 
el particular; pero debe dejar constancia de la gratitud que 
guarda al hombre que como particular y  como Presidente de la 
República, fomentó y  alentó esta R e v i s t a , como asim*ismo 
otras de nuestras publicaciones jurídicas. ■

Don Luis Sortoáo

Antiguo relator de la Corte de Apelaciones de Santiago Y 
últimamente ministro de la misma, falleció á fines pcl funesto 
año de 1891.

El señor' Borgoño era persona estudiosa y  contraída. L lcg6 
á ser magistrado de valer, por lo que sus colegas de Tribunal 
y  del foro le tributaron merecidos honores en la inhumación de 
sus restos. Era abogado desde abril de 1871.

Fué suscriptor de la R e v i s t a  desde la fundación de ésta Y 
abonado de todas las publicaciones jurídicas que hemos editado*

:Don Manuol Amunátogul

Nació el 29 de junio de 1835, y  fué hijo de don José Domin* 
go Amunátcgui y  doña Carmen Aldunate de Amunátcgui. Se 
recibió de abogado el 28 de junio de 1859,
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Fué profesor de gramática castellana y  de historia antigua, 
griega y  romana de la Escuela Militar en 1862; oficial mayor 
del Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública en 1871;

, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiagoen 
marzo de 1876 y  enero de 1877; profesor de Código de Comer
cio, desde la promulgación de éste, en la Universidad de Chile; 
secretario de la Facultad de Leyes y  Ciencias Políticas de esta 
misma Universidad; rector del Instituto Nacional; gerente del 
Banco Mobiliario; diputado al Congreso Nacional; senador de la 
República,,y murió siendo vice-presidente del Senado, etc., etc.

En 1879 fié  nombrado, en unión de don José Bernardo Lira, 
miembro de la Comisión revisora def proyecto de Código Cri
minal.

, En 1878 fué comisionado para estudiar en Europa diversas 
materias relativas á la instrucción primaria.

Le conocimos y  apreciamos como profesor de Código de Co
mercio. Tenfa conocimientos profundos en esta materia, y  ha 
dejado una _obra inédita sobre derecho mercahtil chileno, que 
preparaba desde hace largos años. Últimamente estudiaba ita
liano para leer algunas obras que le acababan de llegar y  en 

\  que constan los adelantos enormes que la Italia ha hecho en la 
legislación criminal. Con esto pensaba terminar sus estudios y  
publicar su obra. •

Con justicia, por tanto, la Real Academia de Jurisprudencia 
y  LegiS'lación de Madrid le nombró en 1884 socio correspon
diente en Chile.

Nos es sensible tener que agregar un nombre nuevo á la ya 
larga lista de nuestros profesores fallecidos, y  enviar á su fami
lia y  á la sociedad chilena la expresión de nuestra sincera con
dolencia.

l:lon Fodorieo

Repentinamente falleció este antiguo magistrado en la ciudad 
de Concepción. Había sido juez letrado de esta ciudad desde 
1865, hasta que en 1885 fué promovido á ministro de la Corte 
de Apelaciones de la misma ciudad. Su muerte ha sido muy

■ sentida, porque tenía reputación de magistrado íntegro, labo
rioso é ilustrado.

E . C . L
---------
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SECCION TECNICA
¿ D E B E  O IR S E  A L  M IN IS T E R IO  P Ú B L IC O  

en el incidente sobre excarcelación bajo fianza?

I

Tal es el título de un artículo que hemos visto publicado en 
el tomo V II, número l o  de la R e v i s t a  F o r e n s e  C m L E N A , 

debido á la pluma del ilustrado colega ¡señor Agustín Correa 
Bravo. '

Como la materia en cuestión es de suma importancia, por 
tratarse en ella de uno de los más valiosos derechos del ser 
social, de su libertad; creemos que no será infructuoso que ex^ 
pongamos nuestra opinión sobre ella y  coadyuvemos así, en la 
esfera de lo posible, á rodearla de todos los beneficios que le 
dispensan nuestras instituciones legales. .

En el artículo indicado se arriba á la siguiente conclusión.
" En resumen, /íjdewos afirmar que, á pesar de la modificación 

últimamente experimentada por el tantas veces citado artícu
lo 23 de la ley de 25 de septiembre de 1884, es necesario /a 
aud/e«c;a d d  ;m;«/ster;o ptíbblico m los i//c/'dm/u de libertad pro- 
v/sional ¿a/‘o de fianza, siempre que Is/e obr̂ e e« e l c o m o  parte 
princ/pal y  en todos los casos en que dicha libertad se pida por 
el reo después de la sentencia absolutoria de primera instancia, 
cualquiera que sea el carácter con que el promotor fiscal figure 
en el proceso, y  aun cuando por la naturaleza meramente pri
vada del delito, su intervención no sea necesaria en los demás 
trámites del juici o... .

La cuestión, pues, se reduce á saber si se debe oir a/ m;«isle- 
p/íblico en /ns causas criw/«a/fj de ofi.<̂ 7o cunn^o los rreos solí- 

átan s« desmcarce/muimto bijjo de fia//Ea. 1
En el párrafo que dejamos copiado se sostiene que si, fun

dándose en que en esta clase de juicios obra el ministerio 
público como parte principal, y  complementando el razona
miento con lo que sigue: " Ahora bien, la parte que interviene 
ó es oída en los trámites ordinarios de un juicio • también debe

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

c a t ó l i c a  d é



ntervenir ó ser oída en los extraordinarios ó incidentes que en 
dicho juicio se promuevan; de donde deducimos que, ya sea 
que á la petición de libertad provisional ba/o dejian::a se la con
sidere como trámite ordinario ó como incidental,para resolver/a 
t i  juez de la ca«sa debe oir a l »/i;/isterio pttbblico en todfls aq«e^os 
procesos en que Iste fig îre Cflwo parte priwcípaln.

II

Como disentimos de la opinión expresada, nos permitimos 
explayar los fundamentos de la nuestra.

Antes de todo, declararemos que estamos conformes en que 
el w/i//ister'io piíblico, como encargado de la tuición de los inte
reses generales de la sociedad, es parle principal /as cattmrs 
criminales por crimen ó siwple delito en que deba procederse de 
oficio (artículo 263, número 2.0 de la Ley de Organización y  
Atribuciones de los Tribunales); y  que en estas causas debe f i 
gurar m todos los tráwilt’S deljitz'cio (artículo 266, inciso i.0 de 
la misma Ley).

La institución del ministerio p/íblico, en lo concerniente á los 
negocios judiciales, al asunto de que tratamos y  al valor jurídi^ 
co de su dictamen, obra corno una institución consultiva 6 como 
deliberante, ni más ni menos que como está llamado á obrar el 
Consejo de Estado en todo aquello en que nuestra legislación 
ordena que se le o?g a ó que se proceda con su amerdo.

E l  ministerio p/íb!ico obra como consultivo cuando los Tribu
nales de Justicia le piden su dictamen ó cuando las leyes pres
criben su audiencia ó intervención, porque en ninguno de estos 
casos están obligados los Tribunales á seguir su opinión.

Obra cowo deliberante cuando la ley manda proceder con su 
acuerdo, como sucede, por ejemplo, con el artículo 28 de la ley 
de Garantías Individuales, que establece que el reo que sea 
absuelto en primera instancia debe ponerse en libertad provi
sional bajo de fianza, previa audiencia del ministerio público y  
con stt acwê ido.

El min/sterio pnb/ico, en el incidente de desencarcelamiento 
y  en el punto en cuestión, ha figuradc hasta aquí nada más que 
como consíi/tivo, como iluminador del juez acerca de la natu^

PONTJFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

. J



raleza y  de la pena del delito, materia del proceso, de manera 
que el juez puede conceder la excarcelación solicitada, aunque 
el ministerio público opine que no debe darse lugar á ella.

Esta ha sido la práctica uniforme de nuestros Tribunales, y 
esto es también lo que mandaba la letra de la ley de Garantías 
Individuales, al decir en su artículo 23: »Sc concederá. la liber
tad provisoria, bajo de fianza, previa aud/e«c/a del ministerio 
público (no con su acuerdo), al procesado por delito. ....

Cuando el wi«/s/er/o piíbblico obr̂ a como coi/s«lti.'0 ó queda á 
la voluntad de los Tribunales el pedirle su opinión en los casos 
que lo estimen conveniente, ó bien maitdan las leyes e.r/rejawm^ 
te que se le pida (artículos 263 y  264 de la Ley de Organización 
y  Atribuciones de los Tribunales ya citada).

. Para lo primero, no hay cuestión, porque la facultad de los 
jueces para ello es evidente. .

Para lo segundo se requiere que lo ordene «11a ley ex/resa- 
weiife, ' '

Para la concesión del desencarcelamiento bajo de fianza, en 
el caso que venimos estudiando, 110 hay ley que en la actualidad 
mande e:rpresammte oir al ministerio público, que es lo que 
precisamente se requiere para la existencia necesaria de este 
trá.mite, ni la hay siquiera que lo ordene tácitamente; luego él 
no es «ecesar/o. , ,

El hecho de obrar el ministerio público como parte princi  ̂
pal y  el de decir el artkulo 266, inciso 1.0 de la Ley que acaba
mos de citar: "C//a11do et m/nister/o p/íb/ico obra como parle 
principal, figv/rard tn todoj los trdwi/ej del juicio»; no quiere 
decir, de ninguna manera, que dt-óa oírsele para resolver la sô  
licitud de excarcelación.

El oírse/e y  el fiĝ <̂rar en todos los trámites del juicio, son dos 
situaciones que envuelven una significación jurídica muy J/s- 
tinta la una de la otra, por más que haya entre ellas algunos 
puntos de afinidad. '

El hecho de obrar como parte principal y  el de figurar en 
todos los trámites del juicio, sólo hab/7/ta al ministerio público 
para hacer peticiones, evacuar traslados, recibir notificaa'o- 
nes, cte., etc., (entre las cuales deberá recibir la de la providen^ 
cia que recaiga en el escrito de excarcelación) pero ,eo le da el
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derecho de que se espere su opinión, su vista para dictar tal 
providencia.

El ministerio público, en los procesos de que nos venimos 
ocupando, representa á la parte acusadora, á la demandante.

El delincuente representa á la parte acusada, á la deman
dada.

Los derechos que tiene el ministerio público en la tramita
ción de los referidos procesos, son exactamente los mismos que 
tiene la parte acusada, porque así lo exige la igualdad de be  ̂
neficios ó de garantías que presta á las partes nuestra legisla
ción de procedimientos. '

Es sabido que los reos, los demandados, no tienen derecho 
para exigir que se les oiga /rev/aw,.'«/e en la solicitud de excar
celación que presente alguno de sus co-reos, á pesar de ser tô  
dos ellos partes; luego el ministerio público, que es la parte 
contraria, tampoco debe tenerlo.

Para que el ministerio público tuviera el derecho de que se 
le oyera previamente, sería menester que una ley lo dijera de 
una manera expresa, segt'm ya queda demostrado.

Esto es muy natural que así suceda, porque la concesión de 
tal derecho importa una excepción á la igualdad del procedi
miento que debe observarse con las partes en la tramitación de 
los juicios, puesto que á la parte acusada no se le concede; y  
es sabido que las excepciones no deben extenderse jamás 
más allá de lo e:rprejawentí exceptuado.

Si la concesión de la libertad provisional la cree el ministerio 
público improcedente, apele ó haga uso de cualquier otro re
curso que le convenga, una vez que se le notifique el fallo del 
juez, ni más ni menos como lo haría la otra parte si se le de-. 
negara.

III •

Además de lo expuesto tenemos para reforzar nuestra opi
nión, es deir, «0 hay neceíidad de la aud/encia ptevia del 
i«i«isten'o p,íbliVo para resolver las jo//c/tudej de e:rcaree/ación 

de fianza e« los prô ĉesos de crimmes ó de si ŵ ^̂ s de/itos e,z 
q«e debe procederse de oficio, otra clase de razonamientos, que

• son los que pasamos á expresar.
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IV

L a ley de 3 de diciembre de 1891, en su artículo 4.0, dice:
. uSustituycse el artículo 23 de la ley de 25 de septiembre de 

1884, por el siguiente:— Sólo se negará la libertad provisoria 
bajo de fianza al reo de crimen ó de delito que merezca pena 

, aflictiva, con arreglo á la disposición del artículo 37 del Código 
Penal.— Si la pena correspondiente al delito constare de diver-. 
sos grados y  alguno no estuviere comprendido en la disposi
ción del inciso anterior, el juez concederá ó negará la excarce
lación según las circunstancias del hecho...

El artkulo 23 á que se refiere la ley trascrita, dice: iiSe con
cederá la libertad provisoria, bajo de fian7.a, /r ’̂v/a
del púbblico, al procesado por delito......... n

Como se ve, al decir la nueva ley vigente: ttS«s////íyese el a f  
Z/rm/c de la le/ de 25 de jep/iewbre de 1884, por el 
etc., etc., ha dicho sáquese de la ley el artículo 23 y  póngase 
en su lugar el siguiente, que es el artkulo 4.0 trascrito; lo que 
es lo mismo, derogo en todas sus partes el artículo 23 (artículo
52 del Código Civil.)

En el artkulo 4.0 trascrito no se impone ahora al juez la . 
obligación de o/r al ministerio público como se la imponía el 
artículo 23 derogado, y  por lo mismo no tiene este ministerio 
en la actualidad el derecho correlativo de exigir que se le oiga-

V

El artículo 5.0 de la misma ley de 3 de diciembre, dice: 
"Sustitúyese el inciso I.° del artículo 25 de la misma ley, por 
el siguiente: —  La solicitud sobre libertad provisoria bajo de 
fianza deberá resolverse por el juez i«wed/a/awe«/e, «o 
do re/ardarje la resolución mds de vein/icwa/ro horas. •.

El artículo 25 de la ley aludida, en la parte conducente, dicej 
(iLa solicitud sobre libertad provisoria, bajo de fianza, deber 
resolverse por el juez á más tardar d /as cunrm lny ocho 
de haberse presentado....,! ,

El articu/o .5.0 copiado manda, pues, al juez que resuelva tfl'
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incdiatamente, de modo que esa es su obligación principal; y  la 
de resolver después, dentro de veinticuatro horas, es sólo su 
obligación subsidiaria, á falta de posibilidad de cumplir la prin
cipal.

Siendo su obligación principal la de resolver 7«wcd/ata;;tc«t4
Y obligándosele además á oir previamente al ministerio' público 
(lo que equivale á no resolver inmediatamente), resultaría que 
el legislador le imponía al juez á la vez el cumplimiento de dos 
obligaciones contradictorias; lo que es un absurdo, por ser fís i-' 
camente imposible.

El plazo de las veinticuatro horas que se le da para la reso
lución, es sólo para aquellos casos en que no le sea posible ha
cerlo imwí’d/alamcnte.

Este plazo es más bien una facultad concedida al juez que 
una obligación, ó una obligación subsidiaria como lo hemos 
dicho, de modo que pitede ó nó hacer uso de él según lo re
quiera 6 n6 el estudio del proceso, otras ocupaciones que tenga, 
etc., etc. ,

Darle á la palabra inwed/atawewte empleada por la nueva 
ley en la frase: n La solicitud sobre libertad provisoria bajo de 
fianza deberá resolverse por el juez no pudin-
do retardarse la resolución más de veinticuatro horas . . , la signi
ficación de que abarca hasta el plazo ele veinticuatro horas, es 
Pecar contra un principio claro de interpretación que dispone 
que las palabras de la ley deben entenderse en un sentido na
tural y  obvio, según el uso general de las mismas palabras; 
salvo que el legislador las haya definido expresamente (art/cu- 
lo 20 del Código Civil). ’

Por otra parte, si la palabra iwnedialawen/e no se interpre
tara en el sentido que sostenemos (en su sentido natural y  ob
Vio) resultada que estaba de más, que era redundante, puesto 
que habría bastado que la ley hubiera dicho: *' La solicitud sobre , 
i ertad provisoria, bajo de fianza, deberá resolverse por el juez 
. cr'tro de veinticuatro horas ; lo que no puede sostenerse con 
íundamento atendiendo al grado de ilustración y número de 

Pe-rsonas que componen el cuerpo legislativo. .
to La interpretación que le dejamos dada al artículo 5-° trascri- 

’ es tambicn la m is conforme con su tenor literal y  con su
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espíritu, que es el tener en la cárcel el menor tiempo posible á 
los reos de delitos excarcclablcs, lo que se obtiene suprimiendo 
trámites, como el de la audiencia previa del ministerio público, 
que el juez puede ó nó tomar en cuenta al pedir su fallo, según 
sea su voluntad.

, . V I •

Si el legislador consideró necesario decir tx^resawente en c1 
artículo 23 de la ley derogada, que: uSe concederá la libertad 
provisoria bajo de fianza, previa audiencia del ministerio públi' 
co, al procesado por delito.. á pesar de estar en vigencia 
en esa época la misma L ey de Organización y  Atribuciones. de 
los Tribunales citada, que da a l win/jterio p,,blico el papel de 

parle principal en las causas criminales por crimen ó simple de' 
lito de los que deben perseguirse de oficio, y  que ordena que en 
tales causas figure e« lodos trrfwites; es claro que f u l  porque 
consideró que si no se prescribía en tal artículo de una manera 
expresa /a aKdie«cia previa del ministerio p«b/ico «0 era ex'igiblt> 
y  por lo tanto n» era necesaria.

Si en la actualidad (en el artículo 4.0 de la nueva ley vigente) 
nada se dice de diV^a audiencia, es claro tambiln que el /egislad r̂ 
«o la ha querido exigir, wo /â  ha lucho «ecesmia.

•  Decir que el legislador ha obrado, en los dos casos propues 
tos, por otros móviles que los indicados, es atribuirles rcd^̂  
dancia en sus disposiciones, es decir, atribuirle que hace leyes 
sobre lo mismo que ya tiene legislado; ó ignorancia de ellas' 

Tanto una como otra de estas suposiciones no tienen fun. 
mento alguno plausible en qué apoyarse, por lo que no es tóg 
darles mérito. .

Tampoco puede argumentarse en el sentido de que ŝ  ^̂ d̂ i
consignó en la nueva ley el trámite de la audiencia previa 1111
ministerio público de que nos venimos ocupando, fué por 
olvido del legislador: 1.0, porque no hay ningún antcceder̂ t̂dor, 
qué basar tal presunción; y  2.0, porque el olvido de1 leg‘s 
dándolo por cierto, no nos autorizarla para suplir su vo  ̂ ^̂ ia 
que es á lo que equivaldría el reconocimiento de la e"  
de un trámite que la ley no reconoce.



V II

En resumen, la audiencia previa del ministerio público en las so
licitudes de excarcclación bbajo de fimiza  ̂y  en el caso que venimos 
examinando, no es necesaria ni aun conveniente d los reos:

Porque el hecho de obrar el ministerio público como 
parte principal en las causas que dejamos indicadas y  el deber 
de figurar en tales causas en todos sus trámites, no importa 
Ia obligación de la audiencia previa de que se trata;

2.0 Porque la nueva ley vigente no exige tal aud/mc îíí y  ha 
derogado expresamente á la ley de Garantías Individuales que 
la exigía. ■

3-° Porque el juez está ahora obligado á resolver /«med/ata- 
1lze;ite la solicitud de excarcelación (lo que sería materialmente 
imposible si tuviera la obligación de oir previamente al minis
terio público), y sólo en subsidio, como por una facultad de que 
él es el fonico árbitro para hacer ó nó uso de ella, puede hacerlo 
en las veinticuatro horas siguientes; ,

4-0 Porque si el legislador creyó necesario decir expresa- 
,nente en la ley derogada que debía oirre al ministerio público, 
es evidente que creyó, por el mismo hecho, que su silencio so
bre el particular (como lo guarda la nueva ley vigente) equiva- 
Ha d «o reconocer la necesidad de la existencia de este trámite; y

Porque siendo la audiencia del ministerio público, cuan
do era necesaria, antes de la ley vigente y  en el caso en cues- 
6ión, puramente consultiva, que el juez podía tomarla en cuenta 

 ̂nó al expedir su fallo, era nada más que un trámite dilatorio; 
f mado más bien á perjudicar al reo con la demora que á scr- 

Vtrlo, por lo que su supresión está en armonía no sólo con la 
etra síno con el espíritu de la ley vigente.

■  ̂ M a n u e l  2.° C o n e je r o s  T .

‘ N O C IO N E S  D E  D E R E C H O  P E N A L

(Apuntes tomados en las aulas universitarias)

.. Antes que nino-una legislación, l}a existido la noción del cas- 
go> es-decir, de la pena que debe imponerse á los hómbres
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por los delitos ó faltas cometidas. Es algo que brota de la con
ciencia y  sentimiento humano y  que nadie se atreve á contra  ̂
decir.

En todas las sociedades, los cn'menes alarman mucho y  pro
ducen verdaderas perturbaciones que traen como castigos mo
rales, el desprecio de los hombres y el desprestigio de la familia 
del criminal.

Nada más necesario en todo país que la buena administra
ción de justicia y nada más delicado que la aplicación de las 
leyes penales en los múltiples y variados casos que se pre- 

■sentan. •■
Las fuentes del derecho de penar son, según algunos, el con

venio, la utilidad y  la defcnsa. Pacheco cree que es el derecho 
natural, y  por tanto la justicia nos impulsa á castigar al culpa
ble, llevando siempre en vbta los dictados de la conciencia.

Los jurisconsultos y  filósofos se han preocupado demasiado 
tarde del Derecho Penal y  por eso ha sido una de las ramas 
del Derecho, en general, que no ha dado tantos frutos, como el 
Civil. La ra1-ón misma parece haber aconsejado esto por el hĉ  
cho de ser el Derecho Penal conocido de todos sin necesidad de 
estudio y  preparación.

La ley es una manifestación externa del Derecho, y  el Dere  ̂
cho establece las relaciones jurídicas entre las personas, exis* 
tiendo en una la facultad de exigir y  en la otra la obligación 
de cumplir.
• En materia criminal la causa generadora de las relaciones 
es el delito. En negocios civiles son las necesidades de 
hombres.

En los delitos hay que distinguir si establecen relaciones efl‘ 
trc los individuos, ó entre éstos y  la sociedad. Si lo primer°» 
hay acción privada, y  si lo segundo, pública y  privada. La ac' 
ción pública tiene lugar cuando los crímenes causan un ĝ n̂vc 
mal y alarman sobremanera al público. ■ ,

El Derecho Penal no tiene esa aridez propia del Derecho C‘' 
vil, ni es tan fatigoso y  cansado su estudio. Por estas y  muchas 
otras consideraciones el Derecho Penal se ha llamado la poeS 
del Derecho.

E l ser activo del iJclito Jebe ser una persona inteligente 'i
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libre, y  el pasivo cualquiera persona, ya sea natural ó jurídica, 
Los locos y  dementes, por tanto, están exentos de responsa
bilidad criminal y  las personas jurídicas, como los bancos, 
jamás pueden cometer delitos, sino sus gerentes y  directores, 
pero pueden ser objeto de un delito, verbigracia, una estafa 
un hurto.

El delito debe reunir varios requisitos para que tenga el 
carácter de tal y  que caiga dentro de la esfera de la ley. Tales 
son: i.°, que sea hecho externo; 2.°, humano; 3.0, voluntario;
4.0, establecido por la ley; 5.0, que cause mal directo ó indi
recto; ó.'', que importe violación de la justicia absoluta. ^

Los delitos tienen sus sanciones. Ila y  tres clases de sancio
nes: l.“, de la conciencia; 2.:t, de la vindicta pública; 3.n, sanción 
civil. No teniendo lugar ninguna de estas sanciones, desempeña 
su papel la sanción penal.

Así como hay leyes de estabilidad y  segl.lridad, es necesario 
que las haya para reprimir los crímenes y dejar tranquila á la 
sociedad. Las leyes de garantías individuales son provechosas 
y  laudables; y las penales, benéficas y  necesarias.

■ Muchos son los crímenes y  sumamente diversas las circuns
tancias en los distintos casos dados. 'fambién hay actos qiie 
ahora no se califican de crímenes, cornola brujería y  otros que 
lo son, como el duelo, y  en las sociedades atrasadas no se co
nocen.

El parricidio se consideraba como lo más natural, por cuanto 
se concluía un ser antiguo y  malo para el trabajo. IMiraban c!ito 
como los actuales agricultores, cuando dicen que los árboles 
viejos y  leñosos deben derribarse y  la madera seca echarse al 
fuego.

Los delitos contra el Estado, tan reconocidos hoy día y  de 
tanta importancia para las naciones, eran completamente des
conocidos de los pueblos menos adelantados. No existiendo 
inás que la propiedad comt.'m, claro es que tenían que ignorar
le los delitos contra la nación. Todo es de todos, este es el 
axioma.

i ■

El que en unas sociedailcs sea crimen un hecho y en otras 
nó, depende Ílnicamcnte de las relaciones sociales. Cada país, 
catla pueblo, tiene sus costumbres especiales y  modo de ser
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propio. Los actos' pueden ser buenos 6 malos, según las cos
tumbres de cada país. -

El Derecho Penal ocupa mucha extensión en las legislaciones 
antiguas ó atrasadas, pero bien poco desarrollado y  de un modo 
casi empírico. ■

En los pueblos atrasados existe la propiedad mueble y  nó 
la inmueble, y  por eso son tan sólo conocidos los hurtos y  ro
bos, y  entre nosotros existiendo ambas propiedades, tenemos 
muchísimos crímenes.

Varios, sistemas de castigo ha habido en las distintas épocas, 
cada una de las cuales presenta los delitos á su modo y  las co- ■ 
rrecciones también conformes con las costumbres. '

L a venganza existió en Suecia, Noruega, Irlanda y  Dina
marca, apoyada por los jefes y  las familias. L a familia del 
ofendido tomaba venganza cuando no podía el que había su
frido el mal, por graves inconvenientes, tales como por enfer
medades y  demás consecuencias de los actos criminosos.

E l sistema de las compensaciones, amparado por las autori  ̂
dades, toma vuelo en Roma, Grecia é Israel. -

El de las penas impuestas por la ley y  aplicadas por los jue
ces, es conocido y  está en boga en todos los países cultos que 
tengan por norma el bien del pueblo y  la tranquilidad de los 
asociados. ,

H ay una diferencia muy marcada entre la voluntad^ para 
cometer un delito y  la intención. La voluntad dispone tal cosa 
sin entrará estudiar si lo que se va á llevar á efecto es bueno 
ó malo, Es como una disposición cualquiera sin dictamen ó 
estudio alguno. ,

L a intención, por el contrario, indica las ideas de meditación 
y  resolución. En la primera podría decirse que no hay delibe
ración, en la intención sí.

El que comete un delito voluntario intencional es suma  ̂
mente responsable, porque lo hace con conocimiento y  delibe^ 
ración. ■ *

E l que comete, verbigracia, un hurto ó robo, por lo general 
tiene tiempo de preparación en que puede reflexionar. Mas no 
sucede eso en un homicidio violentado por un gran pesar, tal 
como al saber la noticia de la muerte ele su cónyuge, pues pr0*'
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cede impulsado por el inmenso cariño que profesaba á una 
persona. .

Es lo más frecuente así decir que desgraciado es tal cuando 
ha ejecutado un hecho sin darse cuenta exacta de él. Esto su
cede ordinariamente en los actos voluntarios, pero nó inten
cionales. ' •

El Derecho Penal, en resumen, es de absoluta necesidad en 
los pueblos para castigar los crímenes, dejando precedentes es
tablecidos para que en lo sucesivo no vuelvan á cometerse. Si 
los hombres supieran que nada se castigaba, diariamente incu- 

. rrirían en males que producirían perniciosísimas consecuencias. 
No habría respeto á las personas, propiedad y  derechos. Todo 
caería en el centro de comunidad.

Todo derecho tiene una obligación' correlativa. Todo delito 
también tiene una pena correspondiente. Las penas son más ó 
menos graves, según los delitos y  variadas circunstancias que 
los rodean,

L u is  C u s t o d io  C o n t a r d o  ‘

Talca  ̂2,8 de viayo de iSgz.

SI L A  C IT A C IÓ N  D E L  D E M A N D A D O  E S  T R Á M I T E  
esencial del juicio á  pesar de haberse renunciado

Vivamente ha preocupado la atención de los miembros del 
foro, la resolución hace poco expedida por cada una de las tres 
Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre materia tan 
importante y  delicada. ■

Dos instituciones bancarias se presentaron casi simultánea
mente á uno de los juzgados de letras solicitando se despacha
ra mandamiento de embargo, i  virtud de los títulos que presen
taron y  que por la ley traían aparejada ejecución. '

Eran tres escrituras públicas extendidas en debida forma, y 
en cada una de las cuales se contiene una cláusula en que el 
deudor acepta que, para el caso de constituirse en mora, pueda 
el acreedor iniciar y  llevar adelante el correspondiente juicio 
eÍecutivo, sin necesidad de citarlo ó de requerirlo personalmente
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de'pago, bastando que tal citación ó requerimiento se haga á 
cualquiera persona que habite ó se encuentre dentro de la pro
piedad hipotecada en garantía del crédito.

Examinados los documentos que las respectivas demandas 
aparejaban, el juzgado ordenó despachar los mandamientos de 
embargo solicitados, pero previniendo en cada uno de los tres 
casos que el rc:querimiento de pago debía hacerse al deudor ó 
á su Icirítimo representante, y  negando lugar, por lo tanto, á la 
petición formulada para que aquella diligencia se evacuara en 
la forma estipulada en las escrituras de mutuo. Los bancos ape
laron de esta última resolución, y los tres expedientes se lleva
ron el mismo día á los estrados de las tres Salas en que se en
cuentra dividida la Corte de Apelaciones de Santiago.

La cuestión que ante el Tribunal se planteaba consistía, pues, 
en determinar si la citación del demandado debiera hacerse en 
l,i forma estipulada en las escrituras de préstamo, ó con arreglo 
á lo determinado por las leyes generales de enjuiciamiento.

Para resolverla acertadamente bastada, á nuestro parecer, 
averiguar si aquellas leyes podrían ser derogadas, tratándose 
(id punto en estudio, por convcr-iios privados de las partes; ó en 
otros términos, si éstas estarían autorizadas para acordar proce- 
iiimicntos especiales contrarios á los establecidos por el Derc- 
cho, para la tramitación de juicios futuros á que los contratos 
celebrados pudieran dar origen.

Según lo establece el artículo 12 del Código Civil, podrán rê  
nunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que esos 
dcrcchos miren al interés individual del renunciante y  siempre 
que su renuncia no esté prohibida. Y  de conformidad con 1° 
dispuesto por el artículo 14O2 del mismo Código, no puciJcn re
nunciarse ni modificarse en sentido alguno, porque en ello ha
bría objeto ilícito, ninguna de las garantías y formalidades san
cionadas ó establecidas por el Derecho Píiblico Chileno.

F.l Derecho Público ó la Constitución de un país cualquiera’ 
no crea, propiamente hablando, derechos ele ninguna espccic, 
sino que por regla general se limita á reconocer aquellas prerro' 
gativas ó derechos naturales y primitivos del individuo, de toS 
cuales no puede ser privado sin violentar su propia natiirale1.a 
y el cjcrcicio ordinario de sus facultades.
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Estos derechos existen como condición obligada é indispen
sable de la existencia misma del sér humano, son innatos en él, 
le pertenecen como atributo propio y  necesario, y  de ah( por 

. qué, aunque haya legislaciones que no los reconozcan expresa
mente, en ningún caso puede ser despojado de ellos.

Entre esos derechos naturales ó innatos del hombre, ocupa. 
lugar preferente el de que jamás pueda ser juzgado sin que se 
le oiga previamente, sin que se le faciliten los medios de defen
derse; y  ello lo aconseja también una alta consideración de or
den público, porque el derecho sagrado de defensa constituye 
una de las bases más sólidas de la estabilidad social.

La manera como en la práctica se . reconoce el derecho de 
defensa, ó el medio de facilitar su ejercicio, consiste en poner 
en conocimiento del demandado la acción que en su contra se 
dirige. Si quiere ejercitar aquel derecho, vendrá al juicio y  hará 
valer las excepciones que estime oportunas; si no viene, quiere 
decir que lo abandona, y  entonces sufrirá las consecuencias que 
ese abandono le traíga copsigo. La defensa puede, en conse
cuencia, renunciarse después que el que debe aprovecharla ha 
sido llamado á juicio; pero la renuncia anticipada sería extem- 
porjínea, por la misma razón de que nadie puede dar lo que no 
tiene ni renunciar lo que aun no se le ha concedido.

Si;it;V;o, según la definición de los tratadistas, es " la contro
versia y  decisión legítima tic una causa ante y  por juez compe
tente, ó sea, la legítima discusión de un negocio entre actor y 
reo ante juez competente que la dirige y  determina con su dê  
cisión ó sentencia definitiva n , no se comprende que pueda exis
tir juicio alguno sin la concurrencia de dos partes entre las 
cuales la controversia ó discusión se trabe, sin que haya actor
Y reo, demandante y  demancl.ado.

No obstante, es esto precisamente lo que se ha sostenido por 
las instituciones demandantes 'in los casos de que hemos hecho 
mérito, y  lo mismo que dos Sal.as de la Corte de Apelaciones 
declararon, como luego lo veremos,

Ha habido dos sentencias que reconocen y  decl.aran la fa
cultad de renunciar derechos cuya renuncia' está prohibida de 
rnancra general }' absoluta y  que aceptan, por lo tanto, que en 
lus contriitos pmdan estipularse disposiciones que modifiiiuen
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6 deroguen formalidades y  trámites que son esenciales de todo 
juicio, es decir, requisitos sin los r.ualcs no pueden existir.

Se dirá tal vez que en los casos concretos que ahora nos ocu
pan, no falta el requerimiento ó citación del demandado, por 
cuanto éste, que en el contrato figura como deudor, convino en 
que la citación se hiciera como si fuese á él mismo personal
mente, á cualquiera persona que en la propiedad que garantiza 
el crédito se encontrara; lo cual equivale á constituir un verda
dero mandato, á fin de no entorpecer el ejercicio expedito de 
Jas acciones del acreedor. Pero es menester recordar, que siendo 
el mandato •* un contrato en que una persona confía la gestión 
de uno ó mas negocios d otra que se hace cargo de ellos por 
cuenta y  riesgo de la primera.i, según la definición que contiene 
el artículo 2116 del Código Civil. para su validez es de todo 
punto necesario que esa otra persona se haya determinado coii 
precisión. De otra manera no habr/a mandato posible, siquiera 
sea porque este contrato no se perfecciona sino por la acepta^ 
ción del mandatario, y  ¿cómo podría saberse si habla aceptación 
de parte de álguien á quien no se conoce ó  ̂cuya existencia se 
ignora? *

Hé aquí, entre tanto, el primero de los fallos á que hemoS 
hecho referencia:

. Santiago, 26 de abril de 1892. — En lo principal, despáchese con arrcg10 
á la ley el mandamiento de embargo que se -solicita; en el otrosí, corno 5® 
pide, dtí/tndo l/íucrst /!itrso«al;/̂ wile deudor ti rfi¡;<rimi«lo dt p,ígo.̂ --OLl‘ 
vos.— Guí111J«, secretario

Santiago, 10 de mayo de i892.—Vistos: considerando: .
!.• Que en las cláusulas trece y' catorce del contrato de mutuo 

compulsa corre á (. -4, coni’inieron las partes en que el rcciuerimicnto d 
pago se hiciese en la forma que alll se e.xpresa, y .

2.0 Que no hay reclamación alguna nccrca de la eficacia ó walidez de ‘ 
chas cláusulas. ' .

Se confirma la providencia a^ I aila ile 26 de abril últ imo, que sc  ̂
á f. 1-4 vta., con declaración de que hacerse en todo como sc 
el ctrosl del escrito de f. 13. Devuélvanse.— IIumouKo.—IkakkáZaVaL‘
G,\F.TK. ' • '

Pro\eído por la lltm.i. Corte, secretario.

Como se ve, el único fundamento que el Tribunal 
presente para resolver que el requerimiento debe hacerse en
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forma estipulada en el contrato, consiste en que no se ha dedu
cido reclamación alguna por la parte que con tal procedimiento 
pudiera considerarse agraviada, ó lo que es lo mismo, por el 
ejecutado. Mas, ¿cómo podría éste haber formulado ninguna pe
tición si aun no se le habfa citado al juicio, si todavía no tenía 
conocimiento de la demanda?

■ Precisamente por la circunstancia de no haberse emplazado 
al demandado para comparecer al juicio, el juez está en la obli
gación de velar por que se guarden sus fueros y se respeten los 
derechos que las leyes Je confieren ó reconocen. La sociedad 
debe cuidar que siempre se conserven intactas las prerrogativas 
de que gozan todos y  cada uno de los individuos que la co m -. 
ponen, y  en el caso actual los funcionarios en quienes se hallan 
delegadas estas atribuciones son los Tribunales de Justicia.

La segunda sentencia arriba á la misma conclusión que la 
anterior, pero fundada, no ya en la consideración que dejamos 
refutada, sino en las que van en seguida: .

Santiago, abril 26 de 1892.— En lo principal desp:\chese con arreglo á la 
ley eI mandamiento de embargo que se solicita; en el otrosí, como se pide,

h,,c,rse /ersowa/mtwlc al deudor el rt<¡/iíriw»’t«/o — Oli\'OS.—
11, secretario. '

Santiago, 12 de mayo de I892.— Vistos y teniendo presente: 
r." Que por la cUmsuIa 14 del contrato testimoniado á f. 4, han convenido 

los deudores aen que se tenga por efectuado el requerimiento de que tratan 
lo< artlculos anteriores con sólo la notificación que se haga á cualquier in- 
qUil‘no ó habitante de los fundoshipotecados, y con la publicación durante 
*ci* dias en alguno do los periódicos del departamento en que cstán situa
do* dichos fundos, y, si no lo hubiere, en un diario de la capital de la Ro- 
Publica, dándose á estas diligencias el carácter y  la fuerza de una notifica- 
c*on personal». •

,2 •* Que esta estipulación, por la cual los deudores no han renunciado al 
tr,mi1te del requerimiento de pago, sino que, consagrando la necesidad de 
eíectuarlo para que pueda llevarse adelanto la ejecución, se limita á esta.

ecer Ia forma en quo debe practicarse la diligencia, es una ley para los 
c° ntra>antes, y debe por lo tanto aplicarse con preferencia á las disposicio
nes ge nerales quê  reglan las no! ificaciones judiciales. 
d 3- Que las garantías que consultan las leyes en orden á la forma en que 
1 e e practicarse una notificación judicial miran sólo al intercs individual de 
a-s partes, y  por lo tanto pueden éstas renunciarlas conforme álo prevenido. 

el artic«io u  del Código Ch-il.



4 .° Que la renuncia de talos formalidades tampoco está prohibida por la 
le\’, y por consiguiente en la cláusula del contrato de mutuo arriba trans
crito no hay causa ni objeto ilícitos, ni adolece aquella estipulación de nin
gún otro vicio que pueda autorizar al juez para anularla de oficio.

5.° Que la notificación personal no es una ritualidad esencial de la cual 
n ose pueda prescindir, puesto que la ley misma ha autorizado en muchos 
casos otras formas de notificaciones, como por ejemplo, las que se efectúan 
por cédula, por a\'lsos en los diarios y  por anotación en la tabla.
• 6.0 Que no puede haber, por consiguiente, causa ilícita en una estipula^ 

ción que no tiene miís objeto que adoptar para la notificación, alguno de los 
procedimientos consagrados expresamente por la ley, aun para llamará 
juicio al demandado. ■ '

7.° Que, cualquiera que sca la forma adoptada para la notificación, no 
deja de constar ésta de una manera autentica en el proceso por medio de 
la certificaciiSn del respecth^o ministro de fe, la cual es un instrumento pú̂  
blico. • ,

Visto adem:ts lo dispuesto en e! articulo 1545 del Código Civil, se con
firma la providencia apelada de 26 de abril último, corriente á f. 17, con dê  
claración de que el requerimiento de pago debe practicarse en la forma 
pedida en el otros( de la solicitud de f. 15. •

Publlqucse.— Devuélmnse.— Agrcguese el p.ipel competente.— lNYANTp;- 
— V a l d é s .— S a a v e d r a .

Proveido por la Iltma. Corte. Cue-r/dí, secretario •

. Á  la verdad que si la doctrina que este fallo sustenta llegara 
á consentirse en jurisprudencia, nuestros tribunales habrían san* 
donado un procedimiento peligrosísimo, cuyas graves conse' 
cuendas cuesta poco calcular. '

Supóngase que no se trata ya de instituciones serias de cré
dito como un Baneo ú otro establecimiento análogo, sino de 
simples particul a res á quienes se rcconoce la facultad de esti' 
pular en las escrituras de préstamos, cláusulas ó condidoneS 
como las de que venimos ocupándonos. ¿Cuántas veces podr1a 
ocurrir que se aparejara la demanda ejecutiva con un doctt* 
mento al parecer extendido en debida forma, pero sin que pa' 
sara de ser una audaz y atrevida falsificación? El mandamiento 
de embargo se despachada, la ejecución se llevaría adelante por 
todos sus trámites hasta hacer entero pago del crédito al pre' 
tendido acreedor; pero el ejecutado que se encontraba ausente 
del lugar del juicio, ó aun del territorio de la República, al vo1' 
ver después de tiempo más ó menos largo á su casa, vcndda á 
.sabcr que ella hab(q sido enajenada y  cambiado varios duc^0?
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sucesivos, á virtud de los hábiles manejos de un supuesto acree
dor que ya no estaba al alcance de la justicia. ¿Cuántos afanes 
y  litigios más 6 menos largos y  onerosos no habría menester 
para recobrar su propiedad? Y  quien sabe si no la perdiera para 
siempre. ‘

Cada uno de los siete considerandos que sirven de base á esta 
'resolución, daría materia para un estudio separado, tal es ta im
portancia de los principios legales que con ellos se relacionan; 
mas, como por ahora no nos es posible detenernos separada
mente á considerarlos, creemos que la mejor y  más autorizada 
refutación que pudiéramos oponerle, son los fundamentos con 
que la otra sala de la Corte de Apelaciones sostuvo la doctrina 
contraria en el tercero de los fallos de que hemos hecho mérito, 
y  que dice así: ■

Santiago, 27 de abril de 1892.— En lo principal, dcspáchcse con arreglo 
á la ley  el mandamiento de em bargo que se solicita, p ractidn dosc la noti
ficación del' actual poseedor de la casa hipotecada¡ al primer otrosí, noíifli 

j>¿rso«ii/mmle a l el rr;«frimim;/o de y  al segundo, como se
solicita.— O l i v o s .  — GíiímJ«, secretario. ,

Santiago, 12 de mayo ele 1892.— Vistos y  considerando:
i.° Q ue al celebrar el contrato de mutuo de que da tcstim ouió la escri

tura que corre á f. 20, las partes estipularon lo que sigue: ■ 
«Catorce.— Com^iene el deudor en que se tenga por efectuado el reque

rí miento de que tratan los dos artículos anteriores, con sólo la notificación 
que se haga a cualquier inquilino ó habitante del fundo hipotecado y  con la 
publicación durante seis días en un diario ele esta capital, d;indose estas 
diligencias el carácter y  la fuerza de una notificación personal».

. 2,-* Q ue esta estipulación tiende á alterar sustancialmente las formalida^ 
des de la notificación llamada requerimiento de pago, ret¡ucrimientr, que 
debe hacerse al deudor en persona ó su mandatario legalm ente const ituido.

3.0 Que no puede considerarse la estipulación como mandato •en la pa rte 
en que se expresa que la notificacic'm se haga á cualquier inquilino ó habi
tante de los fundos hipotecados, tanto porque siendo bilateral y  conscnsus^I 
el mandato, es de rigor que se determ ine en él la persona del mandatario, 
Y esta detérm inación falta en la dssign;tción genérica é in nominal qne i m- 
porta la fa s e  <á cualquiera inquilino ó habitantes, cuanto porque es c ierto 

'é  improbable que las personas asl designadas puedan tom ar á s u  cargo, co
mo es de requisito en este contrato, la obligación de pagar al acreedor en 
el acto, que es el primer ohjeto de la diligencia de requerimiento c!e pago.

4,* Q ue si hay le>'cs que autorizan en ciertos casos especiales ot:a forma
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de notificación que la ordinaria, no hay ninguna que haga esta excepción 
con el requerimiento de pago, que, por lo tanto, está SUJeto á las formalida
des comunes. .

5.® Q ue notificación ju d ic ia l\s  el acto jurídico de hacer saher á las par  ̂
tes un decreto ó resolución emanado de los Tribunales de Justicia, cum 
pliéndose con todas las formalidades prcscriptas por la ley para que dicho 
acto revista el caráctcr de instrum ento público ó auténtico.

6.“ Q ue la primera notificación personal del demandado para que com-^ 
parezca á hacer valer sus excepoiones y  defensas judiciales, entre las cuales 
puede hallarse la de falsedad de los contratos, se halla ¡^rescripta por la ley, 
no en resguardo de un interés indi\'idualmente considerado, sí'«o m  gxran- 
lía d, la co;;serr,11c/j’/i gm tra l ^  IrtfOr/uurt, dt/ e5/ado y  coní/ic/Jn de /í í  
ptr.fo«,^s, yp or dt/ orrfm cuya cawtfla correi¡,o/ií/e á los T ri- 
Inma/ts mf«rKn</os dt aplicar sî s pnetp/tJs en las co/iti'mdrts d astiitlos sowfl/deJ 

á SM co;/ociwim/o. *
7.® Q ue por iguales consideraciones, la ley ha debido tomar y  realmente 

ha tomado garantías especiales para que esta notificación no pueda ser bur^ 
lada ni relajada, estableciendo como único m edio probatorio de ella, con 
precisión concreta, las formalidades ó solemnidades que dobcn guardarse 
para citar á ju icio  al demandado.

8.̂  Que tm/mdo p or ob/'e/o /a pri>«íra «olificac/Jw dar coi;oc/i/;/mlo jU rí
dico de «« 4 /a parte dcmandaJa, es indisputable 'quo la primera 1 
más esencial de dichas formalidades, es la que consiste en notificar á la mís  ̂
ma persona del demandado, ó á  su mandatario judicial legalm ento consti^ 
tuido ó á su representante legal, rechazando Ja le y  implícita, pero clara^ 
mente, las ficciones ó hechos extraflos á este procedim iento, como ineficaces 
y  peligrosos para la realización del acto m;is fundamental de todo ju icio .

9.* Q ue en la estipulación 14.» del contrato testim oniado á f. 20, se ha 
convenido en dar el carácter de notificación judicial penonal de la primera 
gestión, á qn procedim iento ideado por los contratantes y  por el cual se ad
m ite la citación personal del demandado ó de su mandatario judicial legal
mente constituido. ' .

10.* la ^̂ »t,resadrt so/ewnidad dt n'/rtdó« personal, n11 puede ser re;;»/n̂  
dada, por<J«e 4 vtV/«d de lo di.tpwes/o en t i  ar//V«/o dr/ CJd/go C/rri/, íól° 
p«edm rmunciarse /ps dertchos conferidos por /as Ir'es eo« ta/ ljiit stl/tJ «/refl 
a l  in/erJi tnd/>.,/dual del reM««cirtnlej' que no eí/é prtilriiJda s« rm uiicia.

. n .  Q ue por otra parte, la renuncia de todas ó de cualquiera de las 
malidades constitutivas de un instrumento público, como evidentem ente lo 
es la notificación de que se trata, se halla prohibida por la ley,porv«e es i« ' 
foncwso m  DtrteZo q«e cuando /as /tyes exigea insímmenlos/1iJ6/i'cos ¡,ara 
cowpro¿ad'dn de citr/os ac/tJi d co>;/rii/oí, tí/os 110 pueden ier cowprj¿,idoí 
otra form a i];<e la es/11é/ed’drt, malquitra qlie sea la /«tr::a proóa/oria <Jue 
partes pretendan dar 4 5Kí convm»os prcc<nlSlt//«idos.

13. Q ue siendo ilícita la causa de la estipulación 14.* del contrato refcrido,

l’ONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE



no tiene aplicación al caso actual el hecho alegado de que todo contrnto es 
una ley para todos los contratantes, pues el articulo 15H  del Cíidigo C ivil 
requiere á este respecto In existencia do un contrato que se haya celebrado 
legalm ente. '

JJ. Q ue la misma nulidad se llalla corroborada por la ley que establece 
el recurso extraordinario de nulidad de las sentencias, al declarar que éstas 
son nulas por hahcrso om itido la citación á juicio del demandado en pri
mera ó segunda instanciay im  /reí't?/i(/(i por la Ity».

14. los por la ley c<>i¿ t i  qí/’tlt' í.ipreso ti /Jc/to tÚ pncrtf^cr
K«jr,/«de ú prijrw r á oó/>/o dt cowrewiwciVi p«¿/;crt ó privada, ó con/rrt- 
rio rt1 tJrdm/ socir/l, s(>/i nulosy de ?¿i/igú.« Wf»Wr y  no se dejará de aplicar ella, 
aunque se pruebe que el acto que anula no ha sido fraudulento ó contrario 
al fin de la ley. \

V istos los artículos 8, 10, n ,  u ,  18, 146a, 1467, 1699, ;^;i6 y  1701 del C ó 
digo C ivil, se confirma en la parte apelada el auto de 27 de abril últim o, co 
rriente á f. 2 5, con costas del recurso.

Publlquese.— Devuélvanse. Acordada contra el parecer del seílor M inis
tro Gallardo, que opinó por la revocación del auto apelado y  por declarar 
que se hiciera la notificación en la forma pedida en el otros! de f. . . ,  que es 
lo estipulado en la cláusula 14 del contrato testim oniado á f. ao, teniendo 
presento para ello lo dispuesto en los artículos I2 y  1545 del Código C iv il.

A gréguese el papel co rresp o n d ie n te .-L . URRiiTiA.— G.U.LARDO,— Fer- 
N.\NDEZ.— RODRÍf,UEZ. ■

P ro ,’cído por la Iltma. Corte, CMcvrts, secretario.

S ie n d o , p u e s , la  c ita c ió n  6  e m p la z a m ie n to  d e l d e m a n d a d o  

u n a  m e d id a  d e  o rd e n  p ú b lic o , b a s a d a  n o  s ó lo  e n  lo s  p r e c e p to s  

d e l D e r e c h o  P o s it iv o  s in o  a u n  e n  lo s  in a lie n a b le s  é  im p r e s c r ip 

tib le s  d e l D e r e c h o  N a tu r a l ,  c r e e m o s  c o m o  e l ju e z  le t r a d o  s e ñ o r  

O l iv o s  y  c o m o  la  P r im e r a  S a la  d e  la  I ltm a . C o r t e  d e  A p e l a c i o 

n es  d e  S a n t ia g o ,  q u e  e l la  n o  p u e d e  re n u n c ia r s e  p o r c o n v e n io  

m á s  6  m e n o s  fo r z a d o  ó  e s p o n tá n e o  d e  la  p a r te , y , p o r  c o n s i

g u ie n te , q u e  n o  h a y  n i p u e d e  h a b e r  j u ic io  p o s ib le  sin  la  n o t if i

c a c ió n  d e  la  d e m a n d a  e n  la  fo r m a  o r d e n a d a  p o r  la  le y .

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o

S a n tia g o , 2 2  d e  m ayo d e  1 8 9 2 .,



PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA* 
PARA LA REPÚBLICA DE CHILE

i

.  ̂ ( Continuaci¿]i) >

No limitamos la irresponsabilidad al tiempo del desempeño 
real del cargo y  al local en que funciona, sino á toda su dura
ción y  á todo lugar, aunque no funcione el sujeto. En nuestro 
sistema el diputado ó senador es tal en todo tiempo y lugar. 
Donde quiera que dé su opinión, allf es irresponsable. El voto 
sólo puede darse en sesión, en la Cámara, funcionando. Es, pues,. 
pleonástica la redacción del artículo i  2 de la Constitución 
del 33 al decir "en el desempeño de su cargon. Debe quitarse 
esta fa se . .

L a  res/onsabi/idad nace después que se deja de ser congresal, 
por una sola ca«sa, infracción de la Constitución; ante la Corte 
de Apelación primero, y  Suprema, en apelación; y  con ««a línica 
pma, inhabilitación temporal y  especial para ser ««evawewte 
congresal. ..

Exonera en cada caso á las minorías, de la responsabilidad 
de los actos de las mayorías. Si éstas toman una medida desa
certada, las minorías no cargan con ese_ desacierto, ni son justi
ciables después.

La preeminencia de los senadores es «« hecho que incorpora
mos á la legislación.

57. Dice lo que no puede hacerse á un congreáal por regla 
general, y  señala dos casos de excepción. El ser procesado com
prende el caso de iniciar un proceso y  el de continuar uno exis  ̂
tente; en ambos casos existe la condición de procesado. La de
claración previa se requiere cuando se trata de simple delito ó 
crimen, y nó, cuando hay delito infraganti. En este caso, se dicc 
/ô  q«e sé hace con el delincuente infraganti, á quien se ewtrtg't 
y  quien com'oca á la Cfmara respectiva. Esta prescripción es 
atribución conservativa en protección de los miembros !egisla' 
tivos.

Esté ó nó la Cámara en sesión, el la es citailti ó convocaba 
para ese solo fin. A sí un Diputado ó un Senador no estara 
detenido, arrestado ó preso más que un particular en igualcs
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caso¡;. Hay que hacer expeditos los trámites y  no agravar la 
suerte del congrcsal. Si no se toma el temperamento que acon
sejamos, se hace peor la condición del congresal que la de un 
simple particular. ,

58. Regla el efecto de la declaración de formación de causa, 
cuando se trata de crimen ó simple delito, dos únicos casos en 
que generalmente se forma proceso. »

<̂o hay suspensión por faltas. Esta diferencia no existe en 
la Constitución de 33 y  es muy justa. Las faltas son peque
ños deslices, y  caídas ordinarias, hechos como .casuales, no 
revisten la gravedad requerida para suspender funciones tan 
altas como las de un diputado ó senador. La suspensión, caso 
de imponerse, seda ilusoria por la naturaleza de la pena y  mo
do de extinguirla. A sí con pagar la multa, todo terminaría y 
no habría posibilidad de la suspensión. También se legisla la 
duración de ésta, punto no legislado en la Constitución del 33. 
El suspendido vuelve de hecho á su puesto, sin trámite alguno.

_ Se dice el efecto de una no declaración, punto omitido en la 
Constitución del 33. •

59. Establece dos periodos: el ordinario y  el de prórroga: ^it- 
ración de cada uno, in ido y  fin. Derecho propio de cada Cá
mara.

60. Las sesiones extraordinarias cesan cuando llega el pe
ríodo ordinario; en este caso cesan por ley, en los demás por 
decreto del convocante. . ■ ■

67. Fija el funcionamiento co-existente, pero prohibe el co- 
presente, casos de separación y  derecho eri virtud del cual se 
funciona. L a  /rohibición de funcionar juntas ó ante el Presi
dente, conspira á mantener la autonomía en cada rama del po
der, su independencia. ■ -

No otorgamos en absoluto al Ejecutivo Xa^^cuitad de prorro- 
. las sesiones dd Congreso: porque él iio _da las jesionej pro

rrogadas, que son las ordinarias; las da la ley.
- Luego, sólo ésta puede dar esa facultad; pero no puede des

pojarse de ella, en obsequiib de un poder y  en menoscabo de 
otro poder. '

Como tal facultad emana de la ley, surge la cuestión de uti
lidad, á quien conferírsela  ̂ al Congreso ó al Ejecutivo.
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Nos parece más útil y  científico conferirla al mismo cuerpo, 
cuyas funciones se prorrogan. Él conocerá y  apreciará mejor la 
necesidad y  utilidad de la prórroga: él, que se va á imponer el 
trabajo, sera quien juzgue con más acierto la oportunidad de la 
prórroga. Confiarle esa facultad á un poder extraño, es someter 
un poder á otro poder, es despótico, es hacer gravitar una car  ̂
ga contra su voluntad sobre quien no quiere sobrellevarla. Y  
sabidos son los resultados de l,o que se hace por fuerza y  de 
mal grado! .

62. Fija la ma)>oria absoluta como regla general y  establece 
tres clases de excepciones. '

63. Origen de la ley sus excepciones en cuanto al que pue  ̂
de iniciar una fija.
■ 64 Forma y tiempo en que la ley es tal. Cuál es su texto 

auténtico. Completa la idea del artículo 1.0 del Código Civil 
Chileno.

65. Quién puede presmlar proyectos de ley, derecho de cada 
congresal. TTqímites en una y  otra Cámara y  excepciones para 
suprimirlos: i.*, lectura, informe, su materia y  limites, plazo de 
quince días; 2.a, lectura, publicación, discusión, plazo de quince 
días, dos clases de discusión.

66. Trámites de un proyecto después de aprobado por una 
Cámara. Tres fines para los cuales pasa á revisión, á saber: 
ad/«isión, rechazo, modificación por agregación, qu/te ó cambia. 
Caso I .0, aprobación, tres situaciones del Presidente y  regla para 
cada una de ellas, á saber: para el caso de aprobac/ón, para el 
de n/odificadón y  para el de desaprobación.

Por lo general nuestro sistema hace prevalecer al Congreso 
sobre el Presidente con ciertas cortapisas; porque debe conscr^. 
varse intacto el Poder Legislativo y  no supeditarlo con la VO" 
luntad ajena del Ejecutivo, sino en muy contados casos que 
sirven de contrapeso para mantener el equilibrio político.

La Constitución del 33 hace prevalecer la voluntad del Eje
cutivo en general sobre la del Congreso, le quita la esencia le
gislativa, da mucha importancia al neto presidencial y  coloca s 1 
mandante ba/o la voluntad del ejecutor, se alza éste contravl^ 
niendo los papeles.

En nuestro sistema se considera al Presidente como una
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vertencia, no como una rrlmora ni menos como un juez que de
cide fatalmente y corta el camino que lleva el Congreso, impide 
á muchos pasar más adelante y  los detiene, todo lo cual ni es 
útil ni es justo.

67. Caso de modificación de la Cámara revisora, lo que puede 
hacer la de origen, tres situaciones y  solución para cada una de 
ellas, envío al Presidente. '

68. Caso de morli/i.cación de la Cámara de origen y caso de 
desaprobación, vuelta á la revisora, caso de envío al Presidentc*

69. Caso de persistir la revisora y  mayoría que hace preva
lecer, vuelta á la de origen, mayoría que predomina en este 
caso y  presunción legal, remisión al Presidente.

70. Caso de rec/ra ô de la Cámara revisora, vuelta á la de 
origen para dos fines, mayoría qne sostiene una idea y  vuelta á 
la revisora para tres fines, mayoría de preferencia. Caso de pre
ferencia y  envío  ̂al Presidente.

En los artículos precedentes caben todos los casos imagina
bles y  que pueden presentarse en la práctica, El principio do
minante en ellos es que la mayoría más crecida vence á otra 
menos numerosa. El mayor conjunto de voluntades predomina. 
Esto requieren las ideas populares ó democráticas. Cuando hay 
dos factores aprobados ó dos caminos que seguir, cual debe 
preferirse. ‘

También en dichos artículos imponemos la promulgación in
mediata, como obligación del Presidente, cuando llegan á reu
nirse todas las circunstancias que para ello se requiere. En este 
punto hay diferencias capitales con la Constitución del 33, á la 
cual aventaja notablemente nuestro sistema.

71. Fija diez días para que el Presidente se decida. Hoy la 
Constitución del 33 seílala quince días. Ésta fija el comienzó 
de dicho pl.azo en la fecha del em’/o, nosotros el de la rec,pció//, 
como más lógica y  justa. Se da una presunción de aprobación, 
tiempo para promulgar. Este artículo precave abusos muy po
sibles. .

72. El proyecto rechazado por no obtener la aprobación lcg.al 
ó las voluntades de las tres entidades, factoras de esa aproba
ción: Diputados, Senado, Presidente, no podrá presentarse más 
hasta que pase un afío. No admitimos la época de la presenta-
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ción, como la Constitución del 33; porque ha ocurrido y  podría 
suceder que presentado un proyecto en noviembre, sea recha
zado en enero del año siguiente. En cuyo caso se podría pre
sentar de nuevo en el año de enero; lo que frustraría la idea de 
la ley, que quiere que maduren las ideas rechazadas. Nosotros 

. contamos un año día á día y  así evitamos todo abuso. Si se re
chaza el 31 de diciembre, podría presentarse el 2 de enero y tal 
proceder frustraría la mente de la ley.

73. Un caso de rechazo sólo del Presidente, época oportuna 
para su nueva presentación, trámites especiales, nuevas mayo
rías, idas y  vueltas del proyecto, cuando vence la resistencia del 
Congreso. En este artículo predomina el Congreso á diferencia 
de la Constitución del 33, que hace predominar al Presidente y 
que pone todo género de cortapisas á la voluntad congresal.

74. Fija un deber, el de resolver cada proyecto, y  determina 
la época oportuna en que él nace. Con tal sistema no se eterni
zarán los proyectos en secretaría, como sucede hoy día.

75. Indica lo que se puede hacer por medio de ley, ó bien, 
fija el campo legislativo. Incumbe á Ka ley todo lo que no está 
prohibido ó no está dado á otro poder constitucionalmente. 
Determina atribuciones. ‘

l.° Comprende el hacer, variar ó el no ser de una contribu
ción, tres estados por los cuales puede pasar algo. Se fija la 
duración, dos af!os, no dieciocho meses. El plaz.o tiene por /í/i 
dar término á una facultad ó poder otorgado al Ejecutivo y  se 
hace cesar de hecho para evitar interpretaciones. A sí se ejerce 
iníluencitas y se varía si se quiere la ley. Quitamos la termino
logía incomprensible de la Constitución del 33.

2.0 La materia de este número es más comprensiva que los 
casos contemplados en la actual ConstitucicSn, se extiende á. todo

ó contrato que imponga obligacii.ín.
3.0 Dice todo lo relativo á f/itr^a. L a extranjera viola el tê  

rritorio. En los casos contemplados se procura alejar el peligr0 
que un déspota se alce y pida el auxilio de otro gobierno, y  se 
mancomunen contra los pueblos prestando y  recibiendo refier* 
zos. La coma hace general el i'iltimo complemento. El pcnni’so 
del Congreso tiende ii evi tar el peligro anotado.  ̂'

4.0 Recomienda kgislar los servid'os públicfjs, en especial

PONTIFICIA 
A  UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



tres: la instrucción  ̂vida del alma; la higiene, vida del cuerpo; la 
piardía, carga de las personas. Se estatuye todo lo concernien
te á los empico::: en sí ó con relación al personal.

5.° Se dan tres cosas y  se decretan dos: honores y perdones 
generales. Es cosmopolita en su idea.

6.® Se habla de departamento, comuna, puerto y aduana. No 
admitimos la provincia, es división que no corresponde á nin
gún resorte público necesario ni á un fin político indispensable; 
sólo es un rodaje de lujo; debe quitarse, y  no hace falta, ni trae 
desorden.

7.0 Habla de moneda,'billctes, permiso á los bancos, garantía 
eficí ẑ, medidas decimales.

8.0 Se destinan fondos, época de presmtación y d/imciói/, parte 
de ellos discutible y  votable, parte que no lo es. Si por culpa 
del Congreso ó del Presidente «0 se apmeban los presupuestos, 
se dice cuál rige y hasta cuándo.

Se aprecia la conducta fincionaria, el resultado y  cesación 
del empicado sindicado, como sanción. .De lo contrario, podrían 
presentarse casos como los de un promotor fiscal que, teniendo 
suprimido su sueldo, siguió funcionando, burlándose del Con
greso mediante la complicidad del Ejecutivo, y  siguió aun sin 
sueldo y  demandó éstos ante la justicia ordinaria.

Se habla de mese; para facilitar la contabilidad y ahorrar 
trabajo. Concluido el a11o, se sigue la discusión á fin de dar á 
esta facultad fisca!il..adora todo su desarrollo y protección dê  
biJo.s. Si aprobado provisionalmente no se continuase la discu
sión, habría intĉ «5s siempre en retardar el asunto ú fin de aho
gar toda discusión. No quitamos la facultad, queremos que se 
manifieste, con tal qué no se perturbe la marcha administrati
va. Se prevé todo caso.

Se aut.oi'iza dos géneros de mtmdas, probab/(:s ó calculadas y 
fijas. La ley no distingue y comprende ambos géneros de en
tradas.

9-0 Se habla de existencia y  fecha, del miiximo y duración,
Y de la facultad de aumentarla en caso dado.

l °. Facu!Ím/c!i tiempo de guerra, no comprciiile al Conrrrcso
al PfjJor Judicial. Fija la materia, fin, duración, limitada íí 

detcnci(ín y a translnáíii, en casa ó ciudail y  bajo caución.
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76. Son privativas del Congreso seis cosas: i .a, vigilar al E je
cutivo y  proteger al ciudadano; 2.», aprobar 6 nó cuenta y  plazo 
dentro del cual ocurre; 3.a, proponer la guerra, lo secreto del 
asunto y  la preferencia que se le otorga; 4. ,̂ immposibillidad de 
mandar, de seguir mandando ó de principiar á mandar, tres 
situaciones, aceptar una renuncia ó hacerlo dimitir; 5.̂ , ser el 
Congreso depositario único de la ley y  pronunciarse sobre la 
legalidad de lo que haga el Ejecutivo. Quitamos las reticencias 
y  las condescendencias y  obligamos á pronunciarse en diez ó 
en tres días bajo sanción de ser legal. Así se marchará en pie 
seguro respecto de lo que es ó nó legal. A sí se corta el vuelo 
á todo lo que salga fuera de la ley, y esto se hace con tiempo; 
y  se evitan infracciones y  se obliga á respetar la ley y á  que sea 
una realidad su imperio.

77. Impone el deber de reformar lo malo, quiere el perfec
cionamiento. -, '

78. El depositario de la Constitución es el Congreso, él sólo 
puede interpretarla y  juzgar todos los actos de los demás po
deres, menos cuando la ley confiere esto á otra autoridad. Como 
la Corte, que aprecia la constitucionalidad de ciertas autorida
des administrativas subalternas. ,

Este artículo comprende todos los casos no comprendidos en 
la atribución 5,̂  del artículo 7^.

79. Llegamos al 2.0 párrafo del título IV. Se fija el número 
invariable de senadores, los por el pueblo y  los por 
la ley; dos clases, la última es recompensa y  honor discer
nido.

80. Se fijan cinco tspecies de condiciones de elegibilidad para 
poder ser y  nó para ser. Lo i.0 es tener aptitudes. Se obliga á 
elegir á lps que llenan tales ó cuales requisitos; pero el olegír 
es facultativo, nó obligatorio, el campo de elección es limitado, 
se encierra en estas ideas: chileno, varón, edad, sin inhabilidad 
poUtica, sin exclusiones, renta: chileno, elector, elegible; y  vol* 
viendo las ideas: no es elegible y  se puede ser electo, no ser 
elector y  ser chileno, ó poder ser elector.

No se necesita ser elector, basta poder serlo. Así el pun
to es menos restrictivo respecto de los elegidos, se utiliza á 
todos. \
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8 I. Determina la duración de cada senador, su modo de 
reemplazo y  cómo se renueva.

H ay senadores en sl y  en desempeño de sus funciones. Antes 
de este desempeño y  en el tiempo intermedio entre él y  la 
elección existe el senador. En el cargo dura seis af1os, en sl ó 
electo dura seis años y  lo que media entre el día de la elección 
y  el comienzo de los seis años. Una y  otra especie goza de las 
mismas prerrogativas, el electo y  el en función.

En nuestro sistema no admitimos las elecciones suplemen
tarias ni los suplentes, hay sólo elecciones ordinarias y  extraor^ 
-dinarias que dan carácter de ordinarias.

82. Recopila las diez cojas que son exclusivamente del S e
nado y  no de nadie más: 1.0, lo relativo á su reglamento; 2.°, lo 
á organizar su secretar/a, su mesa y  comisiones; 3.0, lo á califi
car poderes y  elecciones; 4.0, lo á fallar nulidades de elecciones;
5.0, lo concerniente á renuncias ó excusas; 6.0, declarar si hay ó 
nó formación de causa; 7.0, oir demandas contra ministros ó ge
nerales de tierra 6 de mar, civil ó criminalmente; determina el 
eíecto de cada grado del juicio¡juez, pena y  responsabilidad; 8.°, 
ser juez, contra tales funcionarios, nó contra tales personas, por 
tales delitos fijados, efecto de la declaración senatorial, juez 
que surge y  sigue el asunto, pena y  responsabilidad que aplica 
este juez; 9.0, iniciar tres clases de leyes sobre la materia dé- 
terminada; este punto es de conservantismo, propio del cuerpo 
senatorial¡ 10., dar razón del procedimiento en dos ocasiones:
i.“, cuando se desriele el Ejecutivo; 2.“, cuando la Corte ó los 

jueces no amparen al ciudadano.
83. Número para funcionar como Senado y  como Comité.
84 Llegamos al 3.cr párrafo del título IV.
Se determina el número de diputados elegidos por tip«eb/o 

y  los que pueden serlo por la ley. Ésta quiere premiar y  esti
mular á los buenos ex-ministros. El número de ciento cincuenta 
elegibles es proporcionado para tres millones de habitantes.
. 85. Se enumera los «'«co requisitos que requiere una persona 
para poder ser elegido diputado: ellos son iguales á los rcquisi- 
tos para poder ser elegido senador, con sólo la diferencia de la 
edad y  renta, que son inferiores. Compárese este artículo con el
50 y  5 I y  se verá que el número l.0 del 8$ no cabe en aquellos.
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L a renta del régimen de la Constitución del 33 fué regulada. 
en oro, porque entonces no había billetes. Hoy estamos eo 
una situación económica muy diferente de aquella época, los- 
medios para vivir son también distintos; por eso fijamos dis
tinta renta.

86. Fija la duración de las funciones de un diputado, nó de- 
su carácter. Éste dura más de tres años, los tres de sus funcio
nes y  el tiempo que media entre el día de su elección y  el día 
en que principian sus funciones ó los tres aflos.

H ay diputado e/ec/o y  diputado en /«nciów.
87. Determina lo que es privativo de los diputados, á saber::

I.0, las seis primeras propias del Senado en lo-que es 
concerniente á los diputados; 2.0, iniciar dos clases de leyes,. 
i'^tpuesto y  guardia cívica, dos extremos que se rozan mucho 
con el pueblo y  le atañen muy de cerca. A l diputado se le su
pone más contacto con el pueblo, y es por eso que se le confía 
las leyes de las dos clases dichas; 3.0, pronunciarse preferente- 
we«te sobre retribuciones á los derechos individuales y sobre- 
reclutamiento forzoso. Admite la iniciación en los otros pode
res; pero rechaza el pronunciarse otro poder primero, que los 
diputados; 4.0, dar rehabili/aci’Jn para ser otra vez chileno, ciu
dadano elector, ó para poder serlo ó seguir siéndolo ó ser elegi
ble. La Constitución del 33 da este punto al Senado. Preferi
mos, y  nos parece más lógico dar esta facultad á los diputados- 
por estar más en contacto ellos con el ciudadano, con el pue
blo; 5,°, acordar que tres diputados acusen á las seis categorías 
de altos empicados que se enumera, por tres causas capitales,. 
comprendidas en in/racción de la Constitución ó del Código 
Penal.

Se tasa» los simples delitos, enunciando sus nombres, com<> 
aparecen en la ley positiva vigente. L a  fraseología de la Cons
titución del 33 no corresponde hoy día á hechos positivos ni á 
Jo que la ciencia moderna hoy dJa bautiza con otros nombreS' 
En este número se dice quiénes representan, los acusados y  Ios 
delincuentes por los cuales pueden serlo,

Todo delitc hace indigno al delincuente. Esta es teoría 
honradez política y  de pureza de procedimiento. Si alguno de 

_ los acusados no pudiera Jlegar á infringir la Constitución, esto-



no les impediría el poder cometer un crimen ó un simple de
lito; por cuya razón la enumeración no adolece de defecto. Fija 
cuatro clases de simples delitos.

88. Marca los trámites de una acusación.
1.0 Examen de tres diputados y  plazo de tres días sobre ad

misión; 2.0, admisión, comunicación' ó traslado por diez días, 
defensa del inculpado; 3.0, nombramiento de siete diputados, 
dictámén y plazo de cinco días, mérito para acusar y  justificar; 
4 °, discusión de la Cámara, defensa del reo, resolución para 
acusar ó nó; 5.0, nombramiento de tres diputados para que 
acusen ante el Senado, ellos con, el apoderado ó representante 
legal. *

Acordar la acusación produce efectos jurídicos, á saber: sus
pender las funciones del inculpado: .. '

89. Base del q«or«m legal es cincuenta; en menor número se 
funciona como comité facultativamente.

No son iguales las ideas que representan las tres palabras, 
ehle![iólê  elt’ctor y  chi/eno: uno puede ser chileno, y  no obstante, 
no ser ni elector ni elegible. El elector puede no ser elegible. 
Chileno es el todo, elector es una parte del todo, elegible una 
pa,te de esa parle.

No estará de más que anticipemos nuestro pensamiento acerca 
de la naturaleza de las^^«c/o«es de los representantes del pue
blo e11 aianto á remuneración. Creemos que ellas deben ser en 
general servicios patrióticos, sin remuneración; porque algo se 
ha de d a r á  la patria: pero también pensamos que u  lítild ar 
en algunos casos a/gnna remuneración á cierta clase de repre
sentantes; porque no todos viven de patriotismo y  cada cual 
t iene que proporcionarse con qué subsistir; y  además nadie 
puede ser obligado á empobrecerse en beneficio de otro.

Nosotros haríamos que la ley diera un sueldo á los represen
tantes que no residieran en la capital, y  durante su permanen
cia en ella y  según su asistencia diaria ó periódica á la Cámara,

También daríamos á todos correspondencia franca personal^ 
Pero nó la dirigida á ellos; ferrocarril gratis personal.



TITULO y.-Poder Ejecutivo '
\

§  i .®.— P r e s i d e n t e  y  V i c e - P r e s i d e n t e

A r t . 90. El Poder Ejecutivo reside en el Presidente de la 
República, un Vice-Presidente, los Ministros de Estado y  sus 
Agentes.

A r t . 91, El Presidente de la República es el Jefe Supremo 
de la Nación y  el Generalísimo del Ejército y  Marina Nacional, 
)iau ej'emtar las leyes y preside la administración de los íntere- 
res del Estado.

(Art. 50, C. Chilena; 50, Española),
A r t .  92. Para poder ser Presidente 6 Více-Presidente, se 

requiere: ,
1.0 Ser varón, chileno por nacimiento y  no haber perdido la 

condición de chileno.
2.0 Poder ser elector y  no estar privado de la capacidad para 

obtener cargos de elección popular, ni del carácter de elector.
3.0 Haber cumplido treinta ailos por lo menos.
4.0 Haber obtenido la mayoría requerida, en votación popu- 

lar, legalmente hecha.
(Art. 5 1, C. Chilena).
A r t . 93. Para ser Presidente ó Vice, se requiere que, verifi

cado lo del artkulo anterior, el Congreso proclame el nombra
miento popular respecto de cada uno.' '

(A r t  5 I, C. Chilena).
A r t . 94 El Congreso Nacional en funciones se reunirá á las 

diez de la mañana del 12 de septiembre del afio en que expire 
la presidencia, en sesión pública, á presenciar que bajo su cus
todia se haga la cumta de los votos que cada candidato á la pr®* 
sidencia ó vice-presidencia haya obtenido en toda la Nación.
. (Arts. 54 al 58, C. Chilena).
, A r t . 95. No podrá el Congreso dar principió al escrutinio 

anterior sin examinar previamente que todos 6 la mayor parte 
de los libros de votos presidenciales del país, estén en su recín'  
to, lacrados y  cerrados, como ordena la. ley y  en el número que 
ella fije.
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Los Presidentes de ambas Cámaras adoptarán todas las me
didas necesarias para alcanzar el objeto del inciso precedente.

No se tomardn e« c«e«ta los libros que falten si, agregados los 
votos que ellos representen, á la segunda mayoría primero y  á 
la tercera en seguida, no igualaren ni sobrepasaren á la primera 
ni á la segunda.

La ley determinará los demás casos en que no se tome en 
cuenta la  falta absoluta 6 momentánea de ciertos libros, y  el 
cómo se subsane dicha falta, caso de ser necesarios.

(A r l 64, C. Chilena).
A r t . 96. No podrá hacerse dicho escrutinio general sin estar 

presente el quorum ordinario de cada Cámara.
(Art. 64, C. Chilena). ■
A r t . 97. El Presidente del Congreso proclamará como Pre

sidente de la República:
1.0 En caso de votación «nániwe, al que haya obtenido esta 

votación. , ,
2.0 En caso de haber dos ó más candidatos con sufragios, al 

que hubiera obtenido wa.yor mímero de votos sobre todo otro 
candidato.

3.° En el caso de haber dos ó más personas con la primera 
mayoría, al que designe el Congreso escrutador en la sesión del 
escrutinio ó su Presidente en el caso del artículo 102.

A r t . 98. El mismo Presidente del Congreso proclamará co
mo Vice-Presidente de la República:

1.0 A l que hubiere obtenido la segwwda mayoría inmediata á 
la primera, en el caso del número 2.0 precedente.

2.0 A l que designe el Congreso escrutador, en el caso del nú
mero 3.0 precedente, ó su Presidente en el del artículo 102.

El Presidente electo unánimemente, elegirá al Vice-Presiden^ 
te de la República al recibirse del mando suprémo.

(Art. 59, C. Chilena).
A r t . 99. Ningrín miembro del Congreso escrutador podrá 

aba«do«ar su recinto sin que se hago la proclamación prece*

A r t . 100. Cuando la primera ma.yorí’o hubiere salido á dos 6 
más personas, el Congreso, en sesión pública, con asistencia de 
Ios dos tercios del total de sus miembros, designará, de entre las



que hubieren obtenido esa mayoría, la que deba ser proclamada 
Presidente ó Vice de la República.

. (Arts. 6o, 61, 62, C. Chilena).
A r t . 101. L a designación será hecha por wajoría abso/w/a 

de los presentes á la sesión, en votación secreta y  al siguiente ó 
subsiguiente día de terminado el escrutinio general.

(Art. 63, C. Chilena). ■
A r t . 102̂  Si en la primera votación «o resultare ma_yorla ab

soluta, se votará por segunda vez, limitándose la votación á las 
dos personas que en la primera hubieren obtenido mayor núme
ro de votos.

Estas dos personas se elegirán por mayoría de votos; y  si no 
se obtuviere mayoría, las el Presidente del Congreso.

Si elegidas, obtuvieren igualdad de sufragios, el mismo Pre- 
’ sidente dirá cudl de las dos prefiere y  á esa proclamará como 

Presidente de la República y  á la otra como Vice-Presidente.
(Art. 63, C. Chilena).
A r t . 103. E l Presidente y  Vice de la República dUrardn 

en el ejercicio de sus funciones cinco años, dtj'ardw el mando á 
las doce del día en que se completen dichos cinco años, y  en 
ese mismo instante les j«cederdn los electoj Presidente y  Vice; 
menos en el caso de elección extraordinaria.

(Arts. 52, 68, C. Chilena).
A r t . 104, Ni el Presidente ni el V ice podrán ser reê ^̂ ^̂ ^̂  ̂

para otros cinco años consecutivos.
Podrdn s{ ser eU ^ ^ s  por segunda ó tercera vez, pero me

diando un período de cinco años entre quinquenio y  quinquen>° 
presidencial.

(Arts. 52, 53, C. Chilena).
A r t . 105. El mando se tra«swi/irá m la catedral de la me  ̂

trópoli a«te el Congreso. .'
El Presidente saliente depositará la banda presidencial en 

mano5 del Presidente del Congreso, y  éste la ceflird al electo.
El Presidente electo prestard el siguiente j«rame«to:
Yo, N.,j//ro por Dios, Nuestro Señor, y  por estos Santos 

Evangelios, desempeflar fielmente el cargo de Presidente de 
República, cumplir y  hacer guardar la Constitución y  las ley es» 
y  conservar la integridad é independena'a de la República. D io5
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,sea en mi defensa; y  si no cumplo este juramento, la justicia 
sea hecha en mí. . .

El Vice-Presidente electo /restará acto continuo igual/ / la 
mento con los cambios relativos. -

(Art. 71, C. Chilena; 69, Española).
A r t . 1 ^ .  Corresponde al Presidente de la República:
I.0 Nombrar, deĵ ar efecto un nombramiento y dest/’t«̂ ^̂ , á 

su voluntad, á los Ministros de Estado, á los Diplomáticos, 
Cónsules y  demás Agentes exteriores, y  á los Gobernadores.

Aprobar el nombramiento de los subalternos de estos funcio
narios.

Los subalternos dichos serán nombrados y  destituidos por 
el jefe respectivo. .

(Art. 73. 6.*, C. chilena; 54, número 9.0, Española).
2.® Nombrar, d!.Jar efecto un nombramiento y  destituir á ■ 

'todos los demás empleados administrativos, judiciales, milita
res y  de instrucción pública con arreglo á la Constitución y  á 
las leyes.

No/odrd destituir á ningún empicado del inciso precedente, 
sino por ser inepto ó perjudicial al servicio, por faltar á sus de-. 
beres después de amonestación escrita de su superior jerárquico, 
-ó por tener mala conducta pública, incompatible con el honor 
del puesto; y en cada uno de estos tres supuestos, con /etició« 
de destitución ó /«/orme de.sfávorable del je/é, ó superior je 
rárquico, ó de quien dependa el empleado por destituir.

No /odrd confer/r ew/leo ó comisión rentados ni di's-
alguna á un miembro del Congreso mientras dure sU 

mandato legislativo. -
(A rt  73,̂  7.*, 8.«, 9.«, lo.‘ , C. Chilena; 54, 8.0, Espaflola).
3.° Conceder licencias, permutas, jubilaciones, retiros, monte

píos, conmutaciones de pena, honores y  destituciones, cartas de 
<:iudadanía, ascensos y  grados /articulares, con arreglo á las 
leyes.

(Art. 6.o, 73, 9.*, 11.*, 15, C. Chilena; 53, 54, 3.0, Española).
4.0 Proponer en mensajes los proyectos de ley, cuya presen- 

taci6n inicial no corresponda á una Cámara exclusivamente, y  
d ife11der/os por medio de sus Ministros.,

(Arts, 31, 1.*, 73̂  ̂ 1.*, C. Chilena; 45, Española). - ;
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5.0 Promulgar las leyes dictar y promulgar decretos y  regla- 
mentosgwera/es, dar decretos particulares y expedir las instruc-. 
Clones que conduzcan al fiel cumplimiento de aquéllas, sin que- 
pueda frustrar el fin de la ley 6 recargar sus trámites 6 condi
ciones. '

(Art. 73, i.a y  2.̂ , C. Chilena; 51, 54, i.0, Española).
6.0 Ina^^^^rar la apertura ordinaria del Congreso con un 

díSc í̂rso en que se dé cuentas exactas y  compendiadas de la mar
cha de todos los ramos de la administración pública.

(A r t  37, C. Española). '
7.° Convocar el Congreso á sesiones extraordinarias y  ce- 

frar/as,prejmtar/e los únicos proyectos de ley que pueda tra
tar é incluir aquellos que le pida un miembro del Congreso.

(Art 44, 73, 5.a, C. Chilena).
8.0 V^^^r todos los ramos de la administración, especial^ 

mente la h/giene y  la instrucción pública y  la conducta pública 6- 
f««cionaria de todo empleado de la Nación, y  requerir al mi
nisterio público para que haga efectiva la responsabilidad del 
empleado, conforme á las leyes, reglamentos 6 decretos respec
tivos. .

(Art. 73, 3.=», 21, 145, C. Chilena; 54, 2.0, 6.0, Española).
9.° Cuidar preferentemente la instrucción primaria, práctica. 

la administración de los bienes nacionales y  la recaudación de 
los impuestos ó rentas nacionales, procurando su incremento.

(Art. 144, C. Chilena). .
10. Decretar "la inversión de los caudales públicos en los fi

nes y  hasta la cantidad expresamente determinados en la \ey 
de presupuestos, legalmente promulgada con anticipación.

(Art. 73, I2.a, C. Chilena; 54, 7.0, Española).
I i. Presentar al Congreso dentro del primer mes de sus se* 

siones ordinarias:
I.° La cuenta anual de inversión de fondos públicos, decreta

da durante el afio próximo anterior.
2.0 El presupuesto genera/ de la Nación, dividido en dos ¡a r -  

lu :  la secc/’ón de salidas que comprenderá los gastos fijos orde
nados por leyes preexistentes, los fijos no ordenados por ley  
especial, y  los contingm/es, que pueden 6 no sobrevenir; y  la 
rfecc/’ón de entradas, que será un c«adr() del producida total Y
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calculado según las probabilidades financieras, de las contribu
ciones y  de las rentas nacionales.

(Art. 80, C. Chilena; 85, Española).
12. Ejercer el mattdato supremo del Ejército y  de la Marina, 

y  disponer libremente de la fuerza pública nacional de mar y  
de tierra.

Orgattizarla con arreglo á la ley.
Tomar el mando efectivo del Ejército 6 de la Marina sólo en 

caso de guerra interna ó con el extranjero.
Conferir grados militares en el campo de batalla sin sujeción 

á regla alguna.
El único caso en que la fuerza de polida de seguridad le debe 

obedimcia, es en caso de guerra; entonces se le considerará como 
parte del Ejército.

(Art. 73, 9.», 16», 17.», C. Chilena; 52, Española).. -
13. Deda^tar la guerra, l̂acer la paz, ratificar todo tratado 

con una Nación extranjera y conceder patentes de corso y letras 
de represalia, con previa aprobación ó autorización especial del 
Congreso.

Ningún artículo de un tratado secreto podrá derogar uno de 
un tratado público. ■ *

(Art. 73, i8.», C. Chilena; 54, 4.0, 55, 4.0, Española).
14. Cultivar y  mantener las relaciones políticas y  comercia

les con las potencias extranjeras, recibirá sus Ministros diplo-, 
máticos y  otros Agentes extranjeros, reconocer sus Cónsules, ha
cer las estipulaciones preliminares, concluir y  firmar toda clase 
de tratado 6 convención internacional en forma provisional.

(Art. 73, 19.», C. Chilena; 54, 5.*, Española).
15. Reconocer la beligerancia de dos bandos que en una Na

ción estén en guerra regular, y  observar la más estricta neutra
lidad respecto de los combatientes.

16. Hacer desarmar toda fuerza extranjera que éntre con 
armas al territorio nacional, é internar sus armas á un lugar 
seguro y  distante de la frontera.

Si la fuerza es una nave, hacerla conducir á un puerto arti
llado; si es de hombres, establecer á éstos en un pueblo del 
interior.

17. Declarar estado de guerra ó de asamblea uno ó mds



departamentos con previa y  especial autorización del Congreso.
(Art. 71  ̂ 20.*, C. Chilena; 17, Española).
18. Conservar el orden público, la inviolabilidad del territorio 

y  la seguridad exterior de la República, guardando á los ciuda
danos y  haciendo g u a rd ará  ellos la Constitución y  las leyes, y  
á las demás Naciones los principios del Derecho Internacional 
ó Natural^
. (Art. 72, C. Chilena; 50, Española).

19. Ejecutar nombre de la Nación todo aquello para lo 
cual esté expresamente autorizado por una ley, como enajenar 
ó adquirir territorio, ena/’enar ó gravar bienes raíces nacionales, 

permitir que tropa extranjera estl ó transite por la República.
(Art. 55. 1.0, 2.0, 3.0, C. Española). ,
20. Residir en la capital de la República y  trasladarse por 

uno ó dos meses al año á algún pueblo de la misma. .
Recorrer el país sólo por necesidades del servicio y  en carác

ter privado.
/nattgumr las grandes obras nacionales, y  las locales sólo 

cuando fuere invitado por el pueblo donde están.
A r t . 107. E l Presidente de la República es irresponsable y  

Jarreado.
Su persiana responde sJ/o ante la Corte Suprema en primera 

instancia}' ante el Senado en segunda, de todo delito que co
meta.

Un ex-Presidente podrd ser acusado sólu ante el Senado, den
tro del año desde que dejó de ser Presidente y  por estos dos 
delitos: ■ , '

1.® Haber comprometido gra^vemmte el honor de la nación.
2.0 Haber in/ringi'do la Constitución.
Vencido el ario, prescr ’̂be de hecho la acción poHtica prece

dente.
(Art. 74, C. Chilena; 48, Española).
A rt . 108. No podrd salir del territorio durante sus /««ciOnts 

y  durante el aflo siguiente y  el tiew/o que dure el juicio si es 
acusado, sino en virtud de autori::ació« del Congreso y  en los 
casos y  forma que permita el Código de Enjuiciamiento.

(Art. 67, C. Chilena).
A r t , 109. El Presidente serd subrogado, por ministerio de
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ta ley, por el Vice-Presidente, y  á falta. de éste, por el Ministro 
<le Estado ó por el senador que elija el Congreso.

(Arts, 65, 66, C. Chilena; 6o á 73, Española).
A r t . 110. El subrogante tendrá el título de Vice-Pref/dente 

de la República, y  las atribuciones y  deberes del Presidente y  su 
respc^«sa¿i/idaá, en los mismos casos, forma, tiempo, modo y  
lugar que éste.

(Arts. 65, 66, C. Chilena; 69, 70, Española).
A r t . 11 t. L a  subrogación tendrá /«gar, cuando el Presidente 

mande personalmente. la fuerza pública, salga del territorio, se 
enferme 6 otro motivo, que como la enfermedad, le impida 
..reĝ /ir funcionando ó tomar el wando de la República.

( Arts. 65, 69, C. Chilena; 67, 71, Española). .
A r t . i i 2. En caso de muerte, aceptación de renuncia, decla

ración solemne de demencia, de cesación de funciones por cri
men ú otra causa que impida ejercer el cargo, ocurrida antes 
<le! primero de mayo del año en que expira el período presi
dencial, respecto del Presidente y  Vice, el funcionario elegido 
por el Congreso convocará al pueblo d elección presidencial de 
Presidente y  Vice dentro de q«into día de iniciar sus funciones, 
.seflalard, como día para la ?iotación, el dlcimo de promulgado el 
decreto de convocatoria, y  el vigésimo, como día para hacer el 
escrutinio y  demás operaciones prescriptas en los artículos 47 al 
54 inclusive y  que sean pertinentes.

(Arts. 65 fin, 70, C. Chilena; 69, 70, Española).
A r t . 113. E l Vice-Presidente es miembro del Gabinete cuan

do no subroga al Presidente, per'o no res/onde ante el Congreso 
sino por medio de los Ministros nombrados por aquél.

E x p l i c a c i ó n  y  r e s u m e n  ,

90. La existencia de un Presidente y  V ice es útil á la prác
tica y  está basada en la ciencia. El sistema d«a1 evita la repe
tición de elecciones antes de los cinco años, á no ser que fe
nezcan ambos, caso muy raro, aunque posible. En el sistema 
dual el reemplazante trae su origen de elección popular dirccta- 
rnente; de modo que siempre se conserva el principio del gobier-
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-no popular que es el predominante en esta Constitución. El V ice 
. es nombrado por el pueblo.

' En este artículo se dice quilnes componen ó representan el 
Poder Ejecutivo: Presiden/ej, M in ijtro jy  Ag-f«tes: tres entida
des subordinadas.

91. Indica lo q«e un Presidente ej respecto de todo dudada- 
no y  de toda autoridad, como paisano y  como militar; y  lo que 
hace " lo  que /reside, como jefe ejecutor y  como jefe adminis
trativo en los intereses sociales.

92. Dice quién p«ede jer Presidente, enumera las condiciones 
de elegibilidad, que son 4:

1.0 Requiere ser hombre y  nó mujer; porque no tenemos 
el hábito de tener una mujer por soberana; esto es todo, fal
ta de costumbre. Después se llegará á este punto, mientras 
se preparan los elementos; es cuestión de tiempo y  de eŝ  
perar. ^

La reina Victoria gobierna el pueblo inglés, el más grande y  
uno de los más libres del mundo. ¡Por qué no podríamos tener 
una Presidenta siendo un pueblo tan pequeño! '

2.0 No se exige ser electo,, á. fin de no privar á un hombre 
eminente que preste servicios al país por el hecho de no e:;tar 
inscripto. Tampoco se exige renta á. fin de que el pobre pueda 
ser Presidente; así se hace el puesto accequible á mayor núme
ro; tal temperamento es democrático. En el sistema actual se 
exige renta, en él sólo pueden ser presidentes los ricos, tal sis* 
tema es restrictivo y  tiene ribetes de aristócrata.

3.0 y  40 L a edad es presidencial. L a  wa_yor/a 1eg-a/ es la 
puerta por donde se llega al puesto, es indispensable para pô  
der ser.

93. Por el artículo anterior se está en condiciones de ser, por 
el actual se es. Poder ser es lo primero, ser ó existir es lo se* 
gundo y  último. Rige la proclamación del Congreso: éste pro
clama, el pueblo nombra.

94 Para proclamar, el Congreso se reune, fecha, solemnidad 
y  fin de la reunión; su presidente suma y  resta los votos emit*' 
dos; él solemniza y  vigila el acto del escrutinio general.

En esta fecha hay dos Congresos, ¿cuál de ellos es el que 
tiene el deber de escrutar? ¿el saliente ó el entrante? E l ja lien*
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le, porque es el Congreso en funciones, el otro aun no principia 
á funcionar.

95. Se prohíbe iniciar trabajo sin tener los elementos de tal 
trabajo. Para no dificultar la operación se fija la mayoría de 
los libros de votos. También se dan facultades á los Presiden
tes de las Cámaras para prevenir cualquiera falta de un libro y 
procurar que en el día indicado puedan estar en el recinto del 
Congreso todos ó casi todos los libros de votos,

Se determina un caso en que no es necesaria la presen
cia de determinados libros y  se deja á la ley el fijar otros, sin 
perjuicio de ponerse todo empeño por cumplir la regla ge
neral.

96. Como sólo se Jolew«iza el escrutinio y  se v/'c/la jm pure
ra, sólo se exigen las mayorías comunes para funcionar legal
mente. Se prohíbe escrutar delante de menor número,

La Constitución del 33 exige mayoría excepcional, la abso
luta sobre el total. A  tal sistema no le vemos objeto, desde 
que el Congreso no es e//g-e, sino que escruta 6 averigua 
el resultado de la elección hecha por el pueblo. En el escruti
nio se suma y resta y  compara. Para tal operación no es nece
saria tal mayoría, basta dar elementos á todos los partidos á 
fin de que ellos vean, fiscalicen y solemnicen el resultado ajus
tado á la verdad positiva.

97. Dice proclama al Presidente y  enumera cuatro si-
distintas y la solución que cuadra á cada una.

La Constitución del 33 consigna un solo caso de los cuatro 
que menciona el artículo 97 nuestro; los demás los torna elec
ción, los hace degenerar de escrutinio en verdadera elección. 
Así, por ejemplo, hay un caso, el del artículo 62, en que aquel 
Código del 33 quita la elección verdadera al pueblo y la reem
plaza por la ficta del Congreso. Esto es una burla al sistema 
popular y  no es ciencia política, sino ignorancia.

98. Trata de la proclamación y  designación del Vice-Presi- 
dente. Habla de /rej casoj en que hay proclamación y  <le ««o 
en que hay nombramiento, nó por el pueblo, sino por el Presi
dente nuevo, En este supuesto, como el pueblo ha omitido el 
nombramiento concretando todos sus votos al candidato Presi
dente, la ley toma ese hecho como una presunción de confianza.



y  entonces confiere al elegido unánimemente la facultad de de
signar á su reemplazante legal.

99. Establece la .jesió« permanente para precaver capítulos, 
ajenos al interés del país. Prohibe salir de la sesión y  durante 
la proclamación. Radica á los congresales.

100. Propone el caso de que la más alta mayoría, nó una in
termedia ó una baja, haya correspondido á dos ó más sujetos. 
Quién elige entre éstos y  cuál es la mayoría que decide. F i
jarnos los dos tercios para dar más ensanche popular al acto, 
que no es de elección sino de preferencia entre dos igualdades 
ya elegidas. No nos satisface la mayoría sobre el total, hacemos 
más popular el acto y  le damos más importancia, por eso el 
quormn de asistencia es elevado á los dos tercios,

101. Indica el modo de designar cuál mayoría, forma y  
tiempo en que se ejecuta la operación.

102. Caso sin mayoría, segunda votación limitada á dos can
didatos, mayoría requerida y  en caso de no obtenerla, qué se 
hace, y  si se obtiene, q«iln prefiere y  á quien se proclama. Con
templa este artículo el caso de muchas personas con igualdad 
de votos. Ejemplo: se eligen 4 candidatos sin mayoría absoluta 
ninguno. Se eligen dos de estos cuatro. Si al elegirlos resultan 
4 mayorías con iguales votos, las designa el presidente. Están 
las dos designadas y  á ellas se concreta la elección de prefcren^ 
cía: se eligen y  resultan iguales votos para cada una de las dos; 
toca la elección de nuevo al Presidente. Este caso no es impo
sible.

103. Duración de /««cionu, un quinquenio; no se dice de pre
sidente, porque éste es tal más de cinco años y  lo es desde que 
se elige el 28 de agosto por el pueblo. El principia sus fundo
nes el 18 de septiembre. Se fija el momento en que expira el 
mando y  entra el electo. Se consigna la regla y  la cxcepción; 
lo que no hace la Constitución del 33, sólo habla de la regla 
general.

104- Prohibe la elección seguida, pero nó la segunda ó ter
cera elección: los presidentes pueden ser reelegidos, pero de  ̂
jando pasar un período ó un quinquenio legal.

La Constitución del 33 toma por punto de comparación la 
/̂ecĉ ió» y no dice de qué período se trata, todo en ella es vago.



Si uno sale de la presidencia el i8 de septiembre del 91 y entra 
otro que muere ó es muerto al año, el 18 de septiembre del 92 
¿podría ser reelegido en esta nueva elección el cesante del 91? 
puesto que ha pasado un período entre elección y  elección,

105. Fija el lugar donde se trasmite el mando, su formalidad 
ante quien la insignia, el juramento ante los representantes de 
Dios y los del pueblo. ,

Viene la repetición del juramento por el vice; éste no carga 
banda, ni entrega en ese acto.
■ • io6. Enumera las 20 cosas que puede hacer un Presidente, 
ninguna más. Intencionalmente no decimos atribuciones; por
que en esta voz no se comprenden los deberes, sino las faculta
des ó derechos y  es visto que en lo enumerado en los 20 
números hay derechos y  hay obligaciones. La Constitución del 
33 emplea impropiamente la voz atr/b«ci‘oneJ. Nosotros decimos 
corresponde y  así decimos lo cierto y  se encierra tanto lo que es 
derecho, como lo que es ob̂ ^ âción.

1.0 Habla de empleados meramente adm/«íj/ra/jvos; com
prende /resfaus: dar, quitar sin causa y  destituir; esto último 
es indecoroso para el afectado con la medida y  supone causa 
para quitar el empleo.

Basta dejar amplia libertad de acción respecto de los jefes. 
Lo de los subalternos es incumbencia de sus jefes; si aquellos 
no cumplen, se quita á los jefes. El Presidente aprueba la de
signación de los jefes. .

2.0 Trata Ce los demds empleados y  de la forma para desig
narlos, quitarlos ó destituirlos. Aquí no hay libertad, sino suje  ̂
ción á la ley. Se enumeran tres causas para destituir y  cada 
una requiere informe desfavorable, con petición de un jefe y  á 
falta, con la del superior jerárquico, y  cuando tenga jefe, cuan
do el superior presencie el hecho que motiva la destitución.

La actual Constitución exige sólo iinforme  ̂ de modo que en 
su sistema aun con informe favorable y bueno, se puede desti
tuir. Esto es injusto, no guarda lógica alguna.

Nosotros quitamos la facultad y  /rohibiwoS además «owbrar 
_«n eongresal. A sí se vela de una manera eficaz por la indepen
dencia del Congreso. Esta medida, sencilla en su forma y  enér
gica en su resultado, suple á todas las reglas de incompatibili-



dad imaginadas ó por imaginar. H oy día se deja al Presidente 
en libertad de nombrar á los diputados y  senadores y  por aña
didura se da efecto á dichos nombramientos, haciendo perder 
el carácter de diputado ó de senador. Con tal sistema se ampu
ta ó disminuye el Congreso, se da una arma para herirlo y  para 
diezmarlo y  corromper á sus miembros con empleos. En vez de 
tal orden de ideas, lo mejor es cortar el mal de raíz, prohibir 
los tales nombramientos, quitar al Ejecutivo la facultad de ha
cerlos. Eso es lo más corto y  lo que propone nuestro sistema.

L a Constitución del 33 no prohibe las comisiones rentadas 
ni las distinciones, como puede verse en su artículo 2 r. No obs
tante, ellas pueden minar al Conpeso como los empleos.

3.® T^ce cosas puede hacer; pero todas particulares, ninguna 
general y siempre con arreglo á la ley. Entra en las trece la 
carta de ciudadano. Este es el ' lugar de su colocación y  nó en 
los artkulos relativos al ciudadano. Ella importa una facultad 
y  una obligación presidencial.

4 °  Reconoce la inic/ativa en las leyes y  el derecho de de
fenderlas por medio de sus Ministros. Incorporamos un hecho 
que vemos practicar día á día.

5.® Habla de la promulgación de leyes, decretos y  reglamen
tos generales, y  de dictar decretos particulares, nunca regla  ̂
mentos particulares; nombrar un profesor, es decreto especial; 
un reglamento para un hospital dado, es reglamento especial Ó 
particular. Cuatro secciones comprende este número y  cada 
una debe existir sin frustrar el fin de la ley y  sin aumentar tas 
condiciones de admisibilidad ó de trámites. '

Sancionar no es elemento del Ejecutivo sino condición de la 
ley misma, en la que, al lado de su mandato, va la pena de su 
falta de cumplimiento. Nosotros no decimos que sancionar sea 
propio del Ejecutivo. Basta con decir promulgar.

6.0 7«a«g«mr, la clase de sesiones, el medio como se hace Y 
la materia de ese medio, su extensión. Es propio del mandata* 
rio dar cuenta al mandante, al pueblo, del estado de la Nación. 
Práctica útil y  popular y  muy en boga en las monarquías.

•7.° Convocar y  cerrar, presentar é incluir, origen de todo, de“ 
recho de cada congresal y  facultad del Presidente para acceder 
ó  nó á la petición.
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8.0 Ver los ramos, en especial dos, y  la conducta de los ad» 
ministradores subalternos; requisición, ó medio de detener al 
mal empleado, haciendo efectiva la responsabilidad civil ó cri
minal conforme á la ley, reglamento ó decreto del caso.

9.0 To;«ar interlí por lo práctico instructivo, los bienes y  rcn • 
tas: ordenar lo útil y  aumentar lo existente. .

10. l«vert/r los dineros nacionales con orden escrita, con tal 
fin y  hasta tal suma, fijados en ley. . '

I 1. Presentar en el primer mes dos cosas: cuenta y  presu-. 
puest^. Forma de éste prácticamente útil y  bases científicas en 
su composición. Aleja mucho perjudicial. Tratándose de la cuen
ta  anual se dice del afio próximo anterior para determinar el 
precepto. S i se dijera sólo anterior, no se sabría cuál año serla 

:Oe los muchos anteriores que habría; y  el precepto sería inde
terminado. ’

12. Ma1tdar y  disponer libremente la fuerza, organizarla se- 
.gún ley y  nó como hoy á voluntad. Caso único en que se 
toma su mando, se confiere grados y  se dú/one de las /o/idas.

I 3. Guerra, paz, tratado, patentes y  letras son la materia de 
este número. Contiene una prohibición que guarda la ve r̂dad 
y  destierra el engaño.* .

14- H ay que cultivar primero y  mantener después las relacio-. 
nes. Una manifestación de este principio es recibir diplomáti
cos, reconocer cónsules. E sto  último es _una obligación y  no un ’

• derecho, dada la base de que se cultiven relaciones. Existiendo 
éstas, estamos obligados á recibir los agentes .que nos manden 
nuestros amigos extranjeros. No hay otra salida. Dimana de la 
base de las relaciones, el' iniciar, concluir y  firmar proyectos, 
convenios con nuestros amigos. Esta cs otra manifestación del 
p rincipio enunciado. . ,

15. Be/igerancia y  neutralidad es lo reglado en tste numero
Y  este hecho nace de ot_ro hecho muy visible, _la 'guerra. Reco
nocer este hecho, es pregonar la verdad y  ejercer una manifes
tación de Derecho natural. Si no lo hacen las 'naciones, es por 
pura conveniencia y  por interés propio, á fin, dicen sus defen
sores, de no debilitar el principio de autoridad. Los gobiernos  ̂
.son_ egoístas en este punto. Ellos no quieren que el pueblo al- '
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cance por el extremo doloroso de las armas lo que no ha podi
do obtener por bien, por la simple evolución de la ley.

El prína'pe cuando se sale de la ley, se convierte en fuerza. 
ilegal, en fuerza bruta, y  cuando en tales casos el pueblo er> 
parte ó en su totalidad se levanta y se resiste al príncipe, usa 

. de un derecho primitivo y legítjmo, á saber, de rechazar lo ilí
cito, de hacer fuerza contra la fuerza, de someter á la ley al 
príncipe, al infractor de un pacto social. Este derecho es una. 
ertranactón de la soberanía, es el sumo derecho. Si el pueblo se- 
equivoca, culpa será de él mismo y  él sólo sufrirá las conse- 
cuena'as. ' .
' Es tarea interesada y  de avasallamiento la que emplean los. 

que dicen velar por la grandeza del pueblo cuando tratan de 
extinguir una revolución fundados en que están encargados de 
guardar el orden.
. ■ El orden viene á ser el motor de la revuelta, sostenida por 
dar al pueblo dicho orden,. bien que et pueblo no quiere recibir 
de su dispensador, el príncipe.

Obligar á recibir y  de manos de quien se odia, ^  la mayor- 
de las tiranías, es forzar, . , '

16. El desarme y  la internación de los elementos guerreros- 
extranjeros es una manifestación de la soberanía nacional, así

' como lo contrario sin su ar!Uencia es un ataque á dicha soberanía..
17. Cuando se presenta la guerra es cuando se puede autori* 

zar, restringir los derechos de los gobernados. Esta situaciórl 
impone pérdida de derechos y  no debe ser creada por el prín
cipe, sino por el Congreso, poder más cercano al pueblo, el res
tringido. ■

18. Mantener el orden, )a inviolabilidad, la seguridad confor* 
me á la, ley interna contra los individuos en la República, Y  . 
cionforme. á ley natural contra los extranjeros. Dos medios ' 
de alcanzar tal fin: guardando y  haciendo guardar la ley res
pectivamente. ! • • . *
" 19. Se da representación ó personería jurídica.
¡ 20; Residencia del jefe, tiempo en que no rige, éste puedt 

ser dé’días continuados ó nó. Se permite viajar sin ostentaCió ,̂
-se vetlan las grandes recepciones, por vía de economía oaciona 
Puede inaugurar tales ó cuales obras. '
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107. Un sujeto en sus funciones de Presidente es irresponsa
ble. Siendo Presidente y  en su carácter de tal, no es justiciable. 
Cuando delinque, falta el particular y  entonces es responsable 
como todo ciudadano. El Presidente constitucional, creación 
abstracta de la ley, no delinque. Pero, cuando deja su investi
dura, aparece su responsabilidad política, que,J>uede ser ó úni
camente civil ó sólo criminal ó ambas á la vez. En este último 
supuesto sólo responde de dos cosas ante el Senado. Se deter
minan delitos, plazos, jueces y  prescripción corta. Prevalece la 
teoría de que el privilegio sólo existe mientras el funcionario 
es tal y  deja de existir cuando se pierde el carácter de funcio
nario. El Presidente no responde políticamente, sólo responde 
el ex-Presidente. En el fuero común no responde el funcionario, 
sino el particular. Esta es la teoría científica moderna.

L a Constitución del 33 cuenta el af\o desde que concluyen 
los cinco. Nosotros, desde que cesa de funcionar, De modo que 
si al af'lo sale Un individuo de la presidencia, según el régimen 
del 33, habría que esperar el fin de los cinco al'los para poder 
acusar y  para contar el año. Tal sistema es injusto é inconve^ 
niente.
. La Constitución del 33 requiere infracción abierta, nosotros 

in fr a a ^ . La ley se dicta para que se cumpla, y  nó para 
que ella sea burlada ó para que ella autorice ó_invite á las peque
ñas infracciones. Si no se cumple, malo; y  hay que castigar ó 
reprimir esa infracción. Se principia por lo poco y  se concluye 
por lo mucho. Es preciso cortar el mal en toda circunstancia. 
Es además inmoral el que la ley diga: dejo impune las infrac
ciones y  sólo castigo las abiertas, las grandes y  que no admiten 
excusas. L a ley debe ser igual, pareja.

108. Fija los tres casos en que el príncipe no puede salir del 
pa(s. H oy sólo se reconoce dos de esos tres. No es lo mismo 

f«11c/onej que cinco afloj ó período presidencial. Funciones e x 
presa la verdad, las otras expresiones pueden conducir á extre
mos injustos, fuera de la verdad; por eso no se deben emplear.

109. Dice quién es el subrogante y  cómo se opera el reem
plazo.

I 10. Título, derechos y  obligaciones del subrogante; su du
ración y  modo de regirla. •
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111. Casos de reemplazo: mando, salida, enfermedad, otro 
motivo semejante, que impida seguir 6 principiar. Lo primero 
es lo frecuente, lo segundo lo más raro.

112. Casos en que no hay príncipe ántes de los cuatro me
ses y  medio ántes de terminar los cinco años, y  reglas de pro
cedimiento para tales situaciones.

Cuando dichos sucesos se presentan durante esos cuatro me
ses y  medio, no hay conveniencia en agitar al país con eleccio
nes extraordinarias, y  tiene lugar la suplencia, y  se espera las 
elecciones ordinarias. Dura el interregno hasta la nueva elec- 
ci6n. Tal sistema no existe en la Constituci6n del 33. En su 
artículo 65 habla de fin del quinquenio; de modo que, si el Pre
sidente muere dos días antes de ese fin, hay nueva elección 
según la letra de la Constituci6n. ,

Casos habría en que no se podría dar aplicaci6n práctica á 
dicho precepto, y  sería en tales emergencias letra muerta.
• Nuestro artículo remedia estos inconvenientes, fija la obliga- 

ci6n de llamar á nueva elección, da plazos de S, de 10, de 20 
días, respecto de cada operación fundamental, á fin de preparar 
el advenimiento del príncipe. Fija el principio de cada plazo.

113. Determina el funcionamiento legal del Vice-Presidente, 
su rol político y  papel en el rodaje administrativo. Es un 
cQ«s<Ji"/7, elemento fQ«s«/t/vo y  de i;/jpucíV« en el Gabinete y  
advtinistracdón. No es un rodaje sin utilidad diaria y  de mero 
aparato escénico; cuando menos será un centinela de uno de 
los partidos que se ha llevado á las alturas del poder.

Hemos terminado nuestra exposición relativa al Podtr Eft*
attÍVQ,

Diremos una palabra scbre nuestro método de votación.
Cada elector emite su £/J/nió« 6 ■ voto por escrito, personal

mente, en un lióro y  ante tres personas vigiladas por represen
tantes de los partidos. A l presentarse el elector escr/be por s1 
e l nombre y  apellido paterno y  materno del elegido para tal 
puesto, y  firm a ante todos, públicamente.

A sí queda el voto estampado en forma auténtica y  de una 
manera permanente. Con tal proceder, de hecho quedan fuera 
Jos que sólo saben firmarse, y  s6lo surgen los que saben real
mente escribir. Nuestro sistema exige también una educaci6n



y preparación poHtica é intelectual muy superiores á la que 
exigen los sistemas reinantes hoy día.

El libro receptor del sufragio evitada innumerables fraudes, 
porque tal medio hada imposible su perpetración. No habría 
medio de realizar el fraude de rollos de votos, el de doble voto, 
•yoto marcado, el de urna de doble fondo, de compartimentos,
' de tapa interior corrediza, el de destruir votos, de leerlos al re
vés o supuestamente, la falsificación de actas, de escrutinios, etc.

Fuera del libro original, se podría ir tomando doble copia ó 
triplicada, No habría peligro en publt'car cada voto; ya que este 
punto no sería de consecuencias, porque no se sabría los que se 
emitían en otras partes por los candidatos en lucha.

Habría libro de sufragios/rej/dmda/eí, libro de sufragios con- 
gresalu y libro de sufragios locales.

Los partidos tendrían que dar á conocer con anticipación á 
sus respectivos candidatos, no en un solo departamento, sino 

todos; y tendría que educar á sus electores y â iestrar/os 
en el campo eleccionario; tendrían que contar su gente, y que 
abrir sus registros particulares de inscripciones.
■ Las turbas vendibles, azote y pesadilla para los políticos 

honrados, serían barridas con nuestro sistema; donde no halla
rán campo el cohecho ni las maquinaciones.

Antes de terminar debemos hacer notar que borramos del 
campo constitucional todo lo que se relaciona con el patronato 
ó la ««mixtión del Estado en los nombramientos de los mi
nistros de la Iglesia Católica y en el pase puesto á las órdenes_ 
Ó rescriptos pontificios. Eso no incumbe al Estado. . .

Desde que el Estado no reconoce mas ley que la que emana 
de sus Poderes, y desde que todo mandato de un Poder extra
ño es como si no existiera, se sigue que no hay necesidad de 
tomar medida alguna tendente á precaver los efectos de órde
nes de ese Poder extraño.

A p é n d i c e

A r t , El Congreso ó cada una de sus ramas podrá fiscalía 
zar al Presidente de la República ó á sus Ministros en la forma 
que le sugiera su prudencia. '
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A r t . Cuando el Congreso ó una de sus ramas censurare 
parcial ó totalmente á un Gabinete, no se podrá hacer lo que 
sigue:

1.® Formar parte del Gabinete caído algún miembro de la 
. Cámara censurante.

En este caso el Congreso propondrá al Presidente de la Re
pública un número triple de candidatos y  éste elegirá su Gabi
nete de entre los propuestos.

2.0 Impedir el cobro de los impuestos 6 contribuciones, ó la 
inversión de fondos relativos á instrucción primaría ó secunda
ria, á administración de justicia y á beneficencia.

3.0 Alterar la fuerza dê  policía ó disminuir su número, mien
tras permanezca en poder de los municipios, aunque no se fije 
el número de la fuerza pública. '

A r t . En el caso del inciso 1.0 el Congreso podrá suspen
der la inversión inmediata de fondos relativos al orden admi
nistrativo y al militar, y no aprobar los presupuestos en lo re
lativo á gastos variables y en lo referente á la fuerza pública 
de tierra y á los jefes de marina.

§ //. Ministros de

A r t . 114. Para poder ser nombrado se requiere:
1.0 Ser chileno y varón y no haber per̂ rdido la condición de 

chileno.
2.0 Poder ser elector y «o estar privado de la capacidad para 

obtener cargos de elección popular ni del carácter de elector,
3.0 Haber cumplido 25 «floj por lo menos. •
4-0 Tener una renta anual de ci«co mil pesos á lo menos.
(Art. 76, C. Chilena).
A r t . 115. El «««ero de Ministros, sus de6eres y atri6«cio11ef, 

fuera de los que esta Constitución prescribe, serán determin11dot 
por una ley.

(Art. 7S, C. Chilena),
• A r t . i i 6. Todo Ministro go1.a de la inmunidad personal 

un Diputado, mientras es tal y mientras guede sometido á Ja 
justicia ordinaria. ^
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, A rt. 117. Un Ministro puede jíj^diputado ó senador y tomar 
_Jarte en los debates de ambas Cámaras; pero no podrá votar en 
aquella en que no sea miembro. ■

(Arts. 81 y 82, C. Chilena;— 58, Española). '
A rt. i 18. Cada Ministro es personalmente res/o«jab/e de los 

, actos que firmare, y lo es Joli'dariawente de lo q ^  ó
-acordare con los otros Ministros. ' ,  . '

(Art 78, C. Chilena;—49, Española). . .
. A rt. i 19. Ningún áecretq, ni ^̂ reglamentq, ni instrucdón del 

Presidente de la República podrá c«wpl;>se ni ser obedecida por 
nadie, si no está firma@ necesariamente por el Ministro del râ  
•rno respectivo. .
' (Art. 77, C. Chilena;—49, 2.0, Española). .
• A rt. 120. En el primer mes de sesiones ordinariasdel Con

greso, cada Ministro le presentará una memoria de la marcha y 
estado de los servicios de su ministerio durante el año último. 

(Art. 79, C. Chilena). *
■' A rt. 121. El Gabinete en cuerpo ó representado por un Mi

nistro deherá asistir á las sesiones de cada Cámara en que se 
-discuta una ley.

Siempre que el Ministro del Interior, jefe del Gabinete, no 
-asista á una sesión, tomará la representación del Gabinete el 
Ministro del ramo de la ley que se discutiere en dicha sesión, 

A rt. 122. Un Ministro de/Je dar, ante la Cámara respectiva, 
-todo dato concreto que le pida un miembro del Congreso, las 
•tóp/i'cacionts que se le demanden sobre un asunto determinado 
-de su ministerio y las que se le exijan en forma de interPelació» 
■expresamente formulada. ' , .
' En la sesión siguiente de aquella en que se pronuncie el dis> 
-curso inicial de la interpelación, que no podrá durar más de 
■Wedia /lQra y que será siempre escritó, el Ministro interpelado 
-deherá contestar por escrito á dicha interpelación.

■ E1 desarrollo posterior de ella será verbal y en la forma que 
' -determine la ley. .' • ■ !

. A rt. 123. Una Interpelación úrminard con el pronuncia
miento de la Cámara sobre si el procedimiento del Ministro ts 
.d no correcto. ' , , . .

Si no lo es, el Ministro y el Gabinete deben abstenerse de re-
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pctir semejante procedimiento y detener sus ulteriores efectos. 
no producidos. , •

Si lo es, puede repetirlo y la Cámara debe amoldar su proce
dimiento posterior al criterio de esa resolución propia hasta que 
haya una en contrario, ■ • '

A r t . 124. Un Ministro no podrá ausentarse de la República 
durante sus funciones, durante el mes siguiente á la expiración- 
de ellas, ni durante la acusación que se ejercite contra él como 
Ministro; menos en los casos que determine el Código de En
juiciamiento..
■ Si en el primer mes no se dedujere acusación contra un 

ex-Ministro, podrd Iste ausentarse con permiso de la Cámara de 
Diputados en los once meses restantes. , '

A r t , 125. Vencido el año después de salido un Ministro de 
su puesto, prescribe de lteclzo toda acción resultante de los actos. 
firmados por él ó acordados en gabinete.

(Art. 92, C. Chilena).
A r t . 126. Ninguna autoridad administrativa podrá decreta, 

arresto ni prisión, bajo ningún pretexto ní aun facultada por leŷ -

. E x p l i c a c i ó n  y  r e s u m e n

. I 14. Dice qnilnn puede ser nombrado Ministro, cuatro requisî ' 
tos. No puede serlo qualquiera, porque tiene responsabilidades Y 
porque uno que tenga qué perder será más mesurado y pruden-' 
te que uno que no tenga. .

La edad de 25 años es la edad madura. Según la Constitu
ción del 33 puede ser Ministro uno de 2 I años, menor, incapaz. 
de contratar y de obligarse, irresponsable en cierto modo.

La renta de 500 pesos que fija dicho Código, es irrisoria. Fi*' 
jamos nosotros 5,^» pesos para que á esos puestos sólo vayan 
hombres independientes y que tienen como vivir, no mendi* 
cantes y flexibles juncos á la voluntad presidencial. Esta renta. 
subida es tanto más importante, cuanto la firma del Ministro- 
es lo que da fuerza á las órdenes presidenciales. El que nada 
tiene firma todo, seguro de que nada pierde; no así el que tienft

. .■ ■ . ' 
JI S, La ley regla el número, derechos y obligaciones.
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■ I ♦ ' ' . .
I i6. Garantiza la inmunidad como medio de afianzar la in> 

dependencia, mientrás se es tal ó se acusa. , • <
. I X7, Trata de la &o;npa/ibi//dad entre Legislador y Ejecutor. 

caso de excepción al principio general. Se dice lo que se puede 
y no se puede en los debates y votaciones. '

I 18. Gradúa la rejpo«íabilidad aislada y en común, civil 6 
criminal. - *

119. Fija una rondiV/ón esendal que debe tener toda orden 
presidencial para surtir efecto, sea esa orden, decreto ó re
glamento, ó instrucción. Nada de esto vale «'« refrendarlo el 
Ministro respectivo, que hace las veces de ministro de fe, mi
nistro autorizante. En cambio de la sumisión que se exige á , 
un Ministro y lo inestable de su puesto, se le da la importan  ̂
cia de su firma. El Presidente sin el Ministro nada puede ha
cer, á él no se le obedece. La firma sola del Ministro nada 
tampoco vale.' Dardos firmas valen, forman un elemento cons
titucional, una.fin̂ â soociaL

120. Contiene la obligación aislada anual de la memoria mi
nisterial. El plazo es prudencial.' .

121. Enuncia una obligación &o!e&tiva y de representación 
en defecto de aquélla. Se debe asistir á la discusión de una ley 
á fin de que el Ministro, ejecutor de ella más tarde, beba en los 
debates el espíritu y mente de la ley misma, facilitándose su 
ejecución después, .. , '

122. Otros deberes: dar datos y cuáles, explicaciones y cuá
les, amistosas y por interpelación. Se regla la forma inicial de 
éstas, su duración, su respuesta, y se deja á la ley lo demás.

123. Se dice cuándo fenece una interpelación y sus conse
cuencias parlamentarias, se dice el fin práctico de ellas. -

La es una incógnita, cuya solución liga á los
que la producen, Gabinete y Cámara. En ella se juega el rol 
posterior de ambos cuerpos, sin desdoro ni recriminación. Ve
mos en ella sólo un medio de alcanzar la corrección adminis
trativa. En su solución va atado el porvenir del vencido, este 
es el significado poHtico del desenlacé.

■ ' ' * . ■ ■
■ ,' A g u s t ín  B r a v o  C is t e r n a s

(Continuard) . *
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

PUBLICACIONES RECIBIDAS

CHILE.— i. D i c c i o n a r i o  d e  J u r i s p r u o k n c i a  d e  l a s  C o r t e s  d b  
J u s t i c i a  d e  LA R e p ú b l i c a  d e  C h i l e ,  j«rldt"co tk la "Gafí/a

los T,iJ««a/fjii, 1878-1887, por don José Ramón Ravest, Santiago 
de Chile, Imp. Barcelona, 189a. Por diversos motivos hemos tenido 
oportunidad de examinar esta obra, cuya primera entrega acaba de 
publicarse. Ella será de grande importancia para la jurisprudencia na
cional y para la correcta aplicación de la ley. No es que nosotros 
pretendamos que la solución dada en casos análogos 6 idénticos conŝ  
tituya la üitima expresión de la verdad legal. Nó. Como es propio 
del hombre errar, según la frase célebre, una serie de soluciones iguâ  
les en los casos referidos puede ser arbitraria y no representar la in̂  
terpretación que corresponde á los preceptos legales aplicables; y tao 
cierto es esto, que para procurar en lo posible el establecimiento de la 
verdad legal por obra de la autoridad judicial, se han establecido en 
los países civilizados las cortes ó salas de casación. La utilidad del 
libro que' nos ocupa existe, por consiguiente, en el prestigio que las 
soluciones de Derecho pueden traer aparejado, sea por la respetabilî  
dad de los magistrados que las firman 6 por el mérito intrínseco de 
ellas. Y, como lo dice muy bien el autor, «presentado as( el resultado 
de diez af'los de labor de nuestras Cortes, bajo una forma fácil de 
consultar, y agrupados todos los fallos sobre una misma materia, se 
facilita: al legislador, el estudio de las dificultades y vados que la ley 
haya tenido en la práctica; al magistrado, la preparación de sus fallos; 
al abogado, la defensa de sus clientes; al funcionario público, el cum
plimiento de sus deberes; al estudiante, el conocimiento de nuestra 
legislació n, esté ó no codificada; al comerciante y al hombre de negô  
cios, la solución de sus dificultades; etc, etc.; en todo caso, con el 
agrado que ofrece el ejemplo práctico y vivo de los negocios y de las 
escenas de la vida, tan variados y dignos de atención cuando pasio
nes ó intereses encontrados los sustraen de la intimidad individual 
para exhibirlos al juicio público.11 Deseamos á nuestro distinguido 
colega el señor Ravest toda prosperidad en 1a propaganda de su obra, 
que no dudamos sera acogida con especial favor por las personas 4 
quienes ha sido dirigida. . ,

a. E s t u d i o s  d e l  C ó d i g o  C i v i l  C h i l e n o ,  l a s  a s i g n a c i o n e s  f o r *  
ZOSAS, por don Francisco de P. Salas, profesor de C6digo Civil en l» 
secci6n universitaria del Uceo de Concepción. Un volumen de 139 
páginas, Imp. Cervantes, Santiago de Chite, 1892. Materia grave Y 
por demás interesante es la elegida por el distinguide profesor para 
sus Estul/os. cuestiones que suscitan las asignacionei forzosas 
son objeto en los últimos años de libros y disertaciones valiosísimas.
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Don José Clemente Fabres, don Paulina Alfonso y don Carlos Agui- 
rre Vargas, el ditimo de grata memoria en la sociedad chilena, han 
consagrado á la tesis de nuestra referencia estudios especiales. El 
señor Salas se coloca asimismo á la altura de tan distinguidos profeso
res y consagra á parte tan dífcil del libro I II  del Código sus medita
ciones y desvelos. Sabemos que su trabajo suscitará una controversia 
-en que no dudamos saldrá triunfante la' más acertada interpretación 
de los artkulos del Código en materia tan difícil de la sucesión por 
causa de muerte. Felicitamos al seflor Salas por su publicación y le 
rogamos prosiga en la de sus otros estudios sobre el Código: ellos 
serán siempre honra de la sección universitaria del Liceo de Concep
ción, mientras llega el momento en que, desapareciendo la absurda 
centralización que concentra á Chile en su capital, se cree la Univer
sidad de Concepción. Algunas observaciones pudiéramos en ' la mate
ria formular, pero con la timidez propia del que ha leído con extre
mada rapidez el volumen de que tratamos: as  ̂ por ejemplo, no nos 
parece ajustado al contexto de las disposiciones del Código el que la 
calidad legal de hijo natural sea discernida por la ley á todo aquel 
que solemnemente ha sido reconocido como hijo ilegítimo (pág. 22), 
_puesto que, para que se constituya la calidad legal de hijo natural, es 
necesario que formalmente éste haya sido reconocido como tal por su 
padre cS madre. Lo que en et ejemplo que sigue relativo á la expresión 
de un testador en esta forma: ureconozco por hijo ó por hijo legíti
mo á fu!anon, y á que con esta fórmula, previa aceptación, haya de 
discernirse la calidad de hijo natura), no nos parce, por consiguiente, 
aceptable, pues no hay atu reconocimiento de hijo natural en manera 
alguna. El reconocimiento de hijo natural ha de ser expreso, deter
minado, /í/rmal. Es forzoso que el testador ú otorgante diga clara
mente que el reconocimiento lo hace, conforme al texto de la ley, con 
la intención de conferir al reconocido los derechos de hijo natural. 
Sin esa manifestación ni existe la filiación que se pretende, ni puede 
justificarse de modo alguno la naturalidad.

3. P ron tu ario  de lo s  Juicios MiLiTARES, por don Robustiano 
Vera. Un volumen de 123 páginas, Imp. Gutenberg, Santiago de 
Chile, 1891. Es un interesante estudio práctico del procedimiento en 
materia militar y que ha de servir 4 tos individuos del ejército en 
todo lo referente á dicho enjuiciamiento. Graves defectos afean nues
tra legislación en este punto y hace ya mucho tiempo debió dictarse 
una nueva ordenanza del ramo, y prescribirse reglas más en armonía 
con et espíritu de nuestra legislación, tos progresos del arte, ta con
cepción humanitaria moderna de la guerra. Las ejecuciones capitales 
mismas adolecen de defectos que pugnan con la civilización y los 
principios de humanidad, que deben ser la norma de ellas, mientras 
exista esa pena terrorífica, justificada sólo por la necesidad.

4. La TESTAMENTIFACCIÓN SEGÓN EL CÓDJGO ClVIL CHILENO, por 
don Robustiano Vera. Un volúmen de 301 páginas, Imp. Gutenberg, 
Santiago de Chile, 1892. Con un retrato del autor, tomado de la 
t̂ lradón Ar/lí/i+a de Barcelona. Parte de un comentario completo que 
el señor Vera posee sobre el Código Civil, en que ha trabajado largos
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alios, este libro tiene también tendencias prácticas, no menos que 
disquisiciones de importancia. Contiene datos muy interesantes y de 
valía para todas las personas que hayan de entender en asuntos de 
particiones 11 otros relacionados con la sucesión por causa de muerte.

5. I n d i c e  G e n e r a l  d e l  1rBOLETÍN d e  l a s  LEVES y  D e c r e t o s  
DEL G0BiERN0i>, coOT/rende /odas la! leyes y  diisf>OíiV/onts jw/remas

■ dictadas en C//iV¿ y  publicadas mesa obra desde el r .0 de e«ero de i 85r
• 1zas1a el j /  tk d/cicmbre tk r890, por Un ahogado, un volumen de 363 
páginas, Imp. Colón, Santiago de Chile, 189a. Continuación de la 
obra de don Manuel Ejidio Ballesteros sobre una. materia idéntica, 
pero sólo hasta cierta fecha, el presente trabajo tiene el mérito de 

. todos los de su especie. A  pesar d^ lo poco que hemos podido com  ̂
probar, nos parece bien dispuesto y sistemado. Es una obra útilísima 
para toda persona, como quiera que la legislación es de importancia 
para todo ciudadano ó habitante de un país. Aunque el autor oculte 
modestamente su nombre, le felicitamos por su labor, ingrata y árida 
de suyo, y escasa ó nulamente remunerada en naciones como la nues* 
tra, de población poco crecida y desgraciadamente atrasada todavía.

ESPAÑA.— La librería editorial de don Carlos Bailly-Bailliere, de 
Madrid, nos ha enviado el programa, condiciones de suscripción 6 
introducción (64 págs.) de la obra titulada E l  ESPÍRITU d e l  D e r e c h o  
R o m a n o  e n  l a s  d i v e r s a s  f a s e s  d e  su d k a r r o l l o , por el famoso 
catedrático de la Universidad de Gottinga, R. von Ihering, traducida • 
á nuestra lengua por don Enrique Príncipe y Satorres. El nombre del' 
autor es suficiente recomendación; de manera que sólo nos resta ad
vertir que la traducción castcllana puede buscarse en la librería de 
don Roberto Miranda, en Santiago, -
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