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A Ñ O  X  Junio A D iciem bre i894 y Enero 1895 N Ú M S. 1 y  2

SU  M A R IO .— Proyecto de Cú<li¡:o de F.njuiciamentoCrimin*l de Chile, por la Direc^ 
dt'm.— Estudio sobre l u  Mrvi«lumbres, poi don Antonio Jygc Urilie.— Cixligo 
de ICnjuiciainípnlo Civil, por don Agustín ílravo Ciíternas.— Mitrimonio «le lot 
eclc«¡á,tic(11, porrion ^̂ uix A . Navarrete y Lópet.— f ndice alf<t1>élico del Cúdic;(> 
l ‘cnal, p )i don A nltal Echevenia y Rryex. — Los extranjer» ante 1u ley chilena 
(concluhiiín) p>r don Agustín Correa U ravo.-lm pcrreccionci y erratas maní* 
fiestai de la edición autéolica del C<;.li¡:o Ch'il diileno (cuntinuación), por doo 
M i¡:ucl Luii Amunáte¡:ui Reye».— Revista bibliogrútica, pur La Dirección.

P R O Y E C T O  D E  CÓ D IG O  D E  E N J U IC IA M IE N T O  
Criminal de Chile

Saben nuestros lectores que, clcscle hace algunos af'\os, 
abrió un concurso entre los jurisconsultos chilenos, por iniciativa 
<lcl Ejecuti\^o, para la presentación de un Proyecto de Código 
de Enjuiciamiento Criminal.

El mejor trabajo que se presentase habría de ser premiado 
con la suma de diez y  ocho mil pesos.

Del resultado del certamen y  del trabajo premiado, trata el 
siguiente oficio de la comisión informante:

».SK̂ o11 MiNJsi'KO:
"Tenemos la honra Je dar cuenta á \'S. del rc»uUado de la comisi.jn que el Su

premo Gobierno no« confiriera poi Jecrd o  de 18 de Ma>'ü p.iia cu m in ai lo» proyeciOI 
de Cüili¡:o de Enjuiciamiento Criminal, presentuloi al concurso abierto en 1889.

"Nuestro encargo a b rtu  doi partes, acgún el decreto aludido: indicar el prc>>'ccto 
que mereica el premio tic 18,̂ 000 peao*, consignailo en la ley de presupunt^, y 
proponer las reformas de que pudiera acr »usceptil>1c para ler presentado al Congre^ 
10 Nacional. Cumplimos hoy con la primera, porque estimani,,. conveniente, an tu  
•le satisfacer la segun<la, conocer al autor ilel proyecto al cual debe u ig n u se  la le- 
muneracitin ofrecida, il fin ile discutir 7 resolver con ,1 miimo las pe.cu m0<lificaciu  ̂
Dci <{ue 001 ha augeriilo el eijtudio de »u tralajo, para que de e»ta manera Do M 
pierda la unidad de la ol>ra ni ac modifique 111 lenguaje.
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“ Tan pronto como cumplnmos nuestro comttido en eita Mgunda parte, tendremos 
opoflunidad de presentar ,  US. el rrsultxlo definitivo <1e la comiiión que el Supre^ 
mr> Guliicrno tuvo á hicn contiarnok.

"Siete han sido l u  oliras sometidas :í nuestro estudio. L le n n  los jeudónim,>t Sine, 
Spes, Nemo, Carslet, ClotilJe y Celia, I¡:notu*, A . V. E. y Nil novi suh tole.

“ ExtoK proyectos revelan tr;11.>ajo asiduo y, kl¡:unoi, especial prepuacii<n en la 
materia. Sin eml/argo, desde la primera lectura de ellos pu:limos ohscrvar una dî  
ferMcia conki<lcral,le entre el tirmailo G aral» y los demás. Ekta difércncia la corro- 
l,̂ )ram(>» con el ,1cteni,lo e t̂u<lio que de todra lo« proyectos hicimc» má* tarde, y u  
de tal manera impirtante, fjue consideramos inoficiow hacer comparaciones, pues 
el firmarlo Ignotus, que ea el que tiene, en seguida, al¡;unu buenas condicii^nes, no 
Mti,face las que del,c llenar un G>digo.

i""yech> ele G u a ln  contiene sus <iispo,icionew, precisa! y claras, en un correcto 
Icnitunje, njuitndo al eotilo juri<1ico. Acompnila ¿ cada articulo una ex|«>»ici>>n ele 
sus antecedentes, en liw cuales se manifiestan en el autor vastos conocimientos y las 
con.liciunes esjiecialc» de juri1oConkuUo. El m¿to<lo es correcto y !a olira, en su con
junto externo, e* cúmplela.

>•¡.2, mny comt'in, en trabajos enmo el íle que M! traU, apropiara de las institu
ciones <le otros poÍMs y tran,ladarlu al nuestro, sin consideución al medio social en 
que vi,'imoa. L^s legislaciones extranjeras aon fuente considerable; pero existe la 
diñcuUaii de a»imi1arnos sus disp»icionet, «1mi¡-ián<lolas Je manera que punbn 
germinar en Cliile. Caralcs hn ocurrido constantemente ,  esta fuente, pero ha njuŝ  
tailo, cf*n particular e,1inem, su, di,¡><islciones 4 las circumtancÍM especíale* en q>ie 
se dc rrolla nuestra sncialiiliilail. Igual procc,limicnto ha observado en t<Jas l3i 
leformas que intro,luce.

“ El proyecto eMa ilividido en tres lil>roa,
"El primero compri*nde tres titul<t1, ile lni cuales llamnn principalmente la aten

ción lot conMgfados ii la juri,dicci<in y competencia y i  l u  acciones que nncen ele 
Jos delito1. '

“ En cuanto al primer punto, se introducen al gunu moditicacionet conveniente 11 
la le)' de 15 de Octulire <lc 1875. La principal tle ellas es !A que !loe refiere •  la cc>m- 
peiencia respecto ,le l.as causis en que sean pnrtc li tengan interé» el Presidente ile: 
b  República, Ministro» ele Estado y otr(« altos rundonarios. Esta compekncia « •  
perÍAl, creada como gainniia para los ciudailan<s, ea incumpleia, Kgún la l<-y de 
1875, porque no c.al,c en ella el recurso de nulidad, y íaha, p>r otra ¡larte, ,  la re
gla ,le que l:i. primtra instancia Jele  ter aten<litla pur un triliunal unipersonal. El 
artículo 13 ilel pr<>yccto de Carales confiere á un Ministro de Corte de Aprlacinnes, 
la primera instancia y á la Corte, la ac¡::un<la. El recurso Je c:uaci(>n, estalilccido rn 
IUi dos efectos |or el proyecto,coricspunde en eatoajuicios, como en t0<loi, i  la C<irte 
1-iupr,ma.

“ ]te¡:lu precisu (ieterminan 111 juritdicciiín de loa jueces r¡u" la ejercen en lu 
criminal, en l<;( cui,a en f{ue pr îcede taml>i.;n la respon.abili<l«d ch'il.

•'J'.n cuanto á las accion«:1, m  fijan los caracteres tle la acci,in púl>lica y de la pri>
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vada, d«clarándoK lo estaljlccido aobre este punto por el CÓ<1ÍBo Penal. Íllncio- 
nes del Minhterio público eil.in, ,  eite respccto, pcrfectamenle determioadu.

"La proKcuciún del sumario y del plenario, de que se ocupa el lihro segundo, se 
funda en prescripciones c laru  y acguraa.

“La preparación Je la prueba en general, como asimismo tu apreciación, son pun  ̂
toi que eit:ln IrataJos con esmero. El articulo 466 establece, como base fundamen - 
tal, que nuüe puede aer condenado por delito, lino cuando el tribunal que lo jutg» 
haya adquirido, pcr loi medios de prueba legal, la convicción de que un hecho puni  ̂
Ue ha tenido realmente lugar y que en ,1 ha correipondido al reo una puticipaci{>n 
culpal>le y penada por la ley. Completa Garalei lu proyecto en Hta parte, con el 
ntablecimiento del recurao de cam ión en toda su extensión y oon el de reviiión de 
acntcncia, ñrmes, en ca—  clar01 y determinadot, en los que delw, antea que man* 
tenerac rigurosamente el principio de la coaa juzgada, la integri,l;\d y la pureza de 
la justicia. ________

0El proyecto dedica especial cuidado ,  las condiciones que deben rodear la de  ̂
tenci(>n de loi indh-iduos en loa eital>lecimientos carul:^tios, y al erecto, contiene un 
titulo eipecial io)ire visita de cárce^d, buscando en lus dispo1iciones l u  com^ 
pletai g.irantlas para los detenidiM,

"E l libro tercero y último, conngrado ,  los procedimientos especiales, reúne lai 
condiciones de precisi(ín y corrección que ac observan en toda la  obra,

' "No son detalles, ni la manera cumo están conAÍgna<1at tales 6 cuales materlaa, 
lo (!ue resalla en el Có.ligo en examen. 1-̂s la armonía del conjunto en ^ r̂ma y fon  ̂
do, la corrección, la propiedad en la aplicación de loi principios y en la ele loi c u o i 
pricticos, la reforma moilerada en el régimen existente, lo que noi induce ,  expre- 
M r ,  V. S . nuestra opinión en el «ntiilo Je que el proyecto de Cóiligo de Proce
dimiento Penal, fir^iado G au lei, ei una obra ile verdadero mérito, y, u lvo  pc<jue- 
ñM mudificaciunes, digna de firmar parte de nuestra legisbciC>n.

"F.n esta virtud, estimamos que Jebe acouluse ,  dicho proyecto el premio de 
d i«  y ocho mil peaoi, rcMrvándonos maniíeitar il V. S ., de» i>u¿s de ponernos Je 
acueriio con su autor, las ref>rmM de detalle de que ci iusceptihlc, ,  nuestro juicio, 
las cualu  no ie refieren, acguramente, al plan Je la obra, ni al f>ndo de 1111 dispo^ 
slcionrs, ni menoscaban lu muy justo n lo r .

"Santiago, 26 d., Octubre de «894.

IJÚ lS A R tO  l'K ATS. —  RAM ÓN  A .  V U C A K A  

. / .  / ) .  A rn u th ilffH Í R iv tr a , .
. ^ K rd a tio t

Abierto en el Ministerio de Justicia el cierro correspondiente 
al seudónimo Garnlcs, se encontró que el autor del proyecto 
favorecido por los vutos de las comisiones, era el ilustrado cuan
to distinguido jurisconsulto don Manuel Egidio Ballesteros.
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En consecuencia, el Gobierno procedió á dictar el decreto de 
pago de diez y  ocho mil pesos al sel'\or Ballesteros.

Esta R e v i s t a , á la vez que felicita sinceramente al autor 
premiado, se complace en aguardar que la revisión del Proyecto 
que han de hacer en breve los mismos señores Prats y  Verga- 
ra Donoso, asociados al scí'lor Ballesteros, marche con rapidez 
á fin de que pueda ser presentado al Congreso en una época 
próxima y  llegue así á figurar pronto entre los Códigos de la 
República.
• .. Estimamos que estos son los votos universales de los chile
nos, encaminados á ver realizarse cuanto antes la re'forma de 
nuestro enjuiciamiento en lo criminal, rama de nuestro derecho 
positi\'o, en la cual, como ya lo deda don Andrés Bdlo en 1834, 
más que en ninguna otra es masurio emplear d  /t11cha.

'  .  L a  D i r f x c i ó n

E S T U D IO  SO B RE LAS S E R V ID U M B R E S  S E G Ú N  
los Códigos Civil y de Minas de Colombia y  la legisla
ción general comparada.

INTRODUCCIÓN

Labor ardua y  de esfier1.0s incesantes es la de estudiar la 
historia, la índole, las costumbres, las necesidades y  aspiracio
nes de un pueblo, para dotarle de una legislación que responda 
adecuadamente á to<lo ello, de manera que no se susciten vio
lentos conflictos, transiciones bruscas, acomfxlamicntos impo
sibles ó prematuros, paralización en su progreso ó irritante 
anacronismo entre la ép(ca y  enveje*cidas doctrinas ó prácticas 
viciosas.

Así como las costumbres y  el estado de civilización de cada 
pa/s se reflejan más ó menos fielmente en las leyes que lo rigen, 
así éstas, que se informan en aquéllas, también, cuando se pro
cede con cordura, introducen cambios y  fijan rumbos nuevos 
que, buscando los diarios ade*lantos de otras naciones, impul
san vigorosamente á los países, influyendo á su vez sobre lai 
costumbres, para alcanzar un graclo más en la anhelada civiliza
ción. Encontrar el justo equilibrio de esta influencia recíproca.
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á fin de que no se vaya tan lentamente que se quede rezagada 
la nación en d  camino de su progreso armónico, ni tan de 
prisa que se vueka forzada y exótica, es tarea de prudente le. 
gislador.

Encargo dificil ha sido siempre este, y la historia del mundo 
es al propio tiempo la de la legislación, ó viceversa: p.ar.a cono
cer la una es necesario estudiar la otra. No puede apreciarse 
debidamente el tesoro inmenso de principios que constituyen 
las leyes de los pueblos modernos, sino siguiendo paso paso 
la larga y  lenta elaboracicín de aquéllos, en fecunda serie de si
glos. Cada uno ha sido fruto de revueltas, evoluciones y estu
dios que suman fas agi'tacionCT, Ínwnf^oí, rcie.-es, j '  ^ddi- 
n¡t¡\a.s conquistas de la humanidad. Ellos han ido pasando por
formas y  doctrinas tan varias como las que la civilización mbma 
ha revestido y  sustentado en su penosa marcha, hasta que, con 
la luz. del cristianismo, han llegado, en su parte esencial, á e x 
presión poco menos que inmutable.

Sin detenernos en prulijo examen ele las legislaciones más 
antiguas, forzosamente tendremos que fijarnos en el perdurable 
monumento del Derecho romano, síntesis de lo mejor de aqué- 

. Ilas, manifestación altfsima de la humana sabiduría, fuente 
de todas las posteriores Icgislacioncs y  obligado venero de futu
ros ensayos.

En esta, como en todas las legislaciones, hay principios que, 
por estar basados en la naturaleza misma y en armonía con las 
legítimas relaciones de ella, desde que unas y otras han sido 
comprendidas debidamente, que son invariables é igualmente 
eficaces en todas las épocas y en todas partes. Otras institucio
nes hay de suyo progresivas y  por esencia modificables. De 
aquí la necesidad moral de reconocer y garantizar aquJllos, y 
la necesidad soc-al de mejorar opjrtunamente éstas.

Jam.ás, pero hoy menos que nunca, los pueblos han legislado 
sólo para sí mismos; pues aunque, por lo pronto y  directamente, 
hayan tenido las leyes por objeto algún pa(s determinado, ellas, 
sobre todo cuando «>n buenas y  denotan algún progreso, ejer
cen su influencia sobre las demás. Asi, Roma, con sus sabias 
instituciones, sentó para siempre, aun después de roto el cetro 
de los mundos, sus reales en el orbe civilizado; así Francia con
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sus motlertws códigos ha influido poderosamente en las institu
ciones de la raza latina.

Hoy esa solidaridad es casi completa como que las naciones 
se han dado leyes que, en lo sustantivo, reposan s.ibre unos 
mismos sabios principio:;; y  como, en cuanto al desarrollo y 
eficacia cfccti\a de los derechos que consagran, la liibor es per
manente, porque á la luz de la experiencia, una conquista es 
súlo punto de partida para otra, la mejora que un pueblo intro
duce en sus instituciones, arrastra á los demás por el mismo 
.sciidcro.

El derecho de propiedad, no bien comprendido al principio, 
después de mejor asegurado y  casi aniquilado ó torpemente re- 
gi<lc' en la época kudal, ha venido al fin á quedar constituido 
súlidaincnte como fundamental en las socicdatles cristianas. á 
pesar de los embates de la revolución que hoy mismo lo ame
naza. Las k*yes civiles tienen como uno de sus más importantes 
objetos el reconocerlo y reglamentarlo, de tal suerte, que él sea 
tan focundo como es posible hacerlo. Ellas determinan los me
dios de adquirirlo, ya por la ocupación, ya por la accesión, latra- 
diciiSn, la herencia y  la prescripción, medios todos que, por 
tener su origen en la naturaleza misma del hombre y  de las 
cosas, son racionales y  justos. Esas mismas leyes determinan 
las limitaciones ó gravámenes que la propiedad tiene ó puede 
tener, y  entre estas limitaciones está la de las SERVii>UMRKí:S, 
objeto único dd presente estudio.

Para seguir lcígica y  metódicamente en él, y  teniendo en 
cuenta de un lado que él hace parte de esas instituciones \'a- 
riables y  progresivas, y  de otro que, á fin de comprenderlo me
jor, tendremos, á pesar de tratarlo conforme se encuentra es
tablecido en el C<>digo Civil colombiano, que verlo en sus 
propias fuentes, buscándolo en legislaciones anteriores, en las 
coetáneas y  en las que, más recientes, han introducido serias 
reformas.

En cuanto á lo primero, no hay duda de que esta parte del 
Derecho, si ha de corresponder debidamente á su fin, tiene que 
modificarse á medida que los progresos de la agricultura, de la 
ingeniería y de la arquitectura así lo vayan determinando. As
piración constaiite y  de todos es la de hacer producir á la tierra
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la mayor cantidad y la mejor clase de f  utos, ya por medio de 
un cultivo esmerado de las comarcas fértiles y  regadas com-e- 
nicntcrnente, ya por el abono é irrigación de las agrias y seca- 
nas, todo lo cual exige aguas bien distribuidas, canales, desa- 
gi'tes. d rena;.:es, caminos, puentes, etc.; la arquitectura é ingenie- 
n<i civil por su parte, á más de consultar el embellecimiento de 
1,1 s ciudades con edificios, calle*s, plazas y parques cómod<js, 
vcntilados y hermosos, se esfue'rzan por economizar la tierra y  
los e¡emcnto.s de construcción, muy valiosos en nuestros días; 
y. io r último, la inge'niería general, con la construcción de vías 
públicas de muy di\'e'rsas clase*s, con la atrevida explotación de 
mmas, imponen al derecho de propiedad condiciones especiales,
Y todo a(|ucl1o cae bajo la reglamentación de las se'r\itlumbn*s 
que rigen estas materias. La Legislackín civil, pata no poner es
torbos artificiales á este desarrollo social, ha de inspirarse, pues, 
en esos addaiitos, é introducir los cambio’s que ellos demanden¡ 
pues claro es que hoy serían inadecuadas, ó insuficientes cuan
do menos, las leyes sobre servidumbre*s urbanas de la antigua 
R°ma, cuyos edifidos diferían no poco de los que en las ciuda
des más adelantadas existen ahora.

Por lo que hace al desarrollo histórico de la legislaci<ín, su 
estudio es de todo punto indispensable en trabajos como el 
presente, porque el cuerpo del Derecho tiene sus raíces en épo
cas remot.'is, y sólo llegando hasta ellas pueden conocerse las 
modificacione*s sucesivas que ha sufrido, las causas determinan
tes de t:sas modificaciones y el valor actual de las leyes vî  
gentes.

Como lo tenemos dicho, la legislación romana, poî  la sabi
duría y gran previsión de sus disposicionees, es la fie'nte más ó 
menos cambiada y en muchos puntos por entere conservada, 
del Derecho Civil moderno. ella, pue*s, y á sus ilustres expo
sitores, kndrcmos que volver frecuentemente los ojos para ave
riguar el alcance de algunos principios que dieron origen á 
muchos de los que' hoy rigen en la materia que no:; ocupa.

Por varios siglos, colonia nuestro país, lo mismo que casi toda 
la A mérica :̂ 1 cridional de la nación española, el Derecho de la 
madre patria, y sobre todo ¿ a j  S id t Ptír//c/<-íí del Rey Sabio, 
merecen detenido estudio, ora porque ese Derecho en parte se
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ha transfindido en algunas dis^siciones del nuestro, ora por
que d  d ^ in io  de las propiedades que él rigió está sujeto aún 
i  litigios, en los cuales pueden surgir conflictos por el tr{insito 
á la nueva lcgislaci«,n. Y  aunque aquel fmioso Código se l^ itó , 
en punto á servid^ibres sohrc todo, á seguir las huellas del de 
J ustiniano, introdujo algunas pocas variaciones, «le regl^ cn ta- 
ci<Sn principa^ente, que miporta sin duda conocer.

El Código Napoleón, fruto de la rcvoluciiSn francesa, que 
^odo lo trast^nó, aunque inspirado tamban en el Derecho ro
mano y en las antiguas Co«/^/cj de aquel país, es obra de íxde- 
lantos tan grandes y  de tan ^nx'^nico conjunto, que, c^mo lo 
insinuamos ya, puede decirse rige subst.ancia^iente hoy en casi 
todos los países civilizados de uno y  otro h^isferio, sobre todo 
en los pueblos de raza latina. En la materia que examinare
mos, la regl^ent.ación de este Código, si bien susceptible de 
r e f)^ a s  y adiciones, que ya en Francia m i^ a  ha tenido (l ), y 
á pesar de que en él se encuentran algunas dispjsiciones que no 
<lcrivan su razón de ser sino del ^opósito tle abolir el vicioso 
sist^ .a  feudal, es ciert^ en te a^iirable.

A  él siguieron, entre otros, el italiano de 1806, ya abrogado, 
que no hizo sino traducir liter.a^ente aquél; el belga (1814), el 
austriaco de 1815, el de las Dos Sicilias (1819), y  del Tesino 
(1837), que se l^itaron, con excepción del tercero, calcado en 
esta parte sobre el r̂ ^mano, á copiar el francés¡ y  á ellos el 
Código sardo de 1837, l l^ a d o  t^ b ié n  Código Albertino, que 
en punto á servid^ibres y especia^ente á sen-id^ibres de 
acueducto, refo ^ ó  bastante y  de modo tan sabio al de Franc^ 
que esta m i^ a  nación (por la ley de 29 de Abril de 1845 ), y 
con ella las d ^ á s  rjue han seguido el Cótíigo Naptjleón, adop
taron en esa parte las dis^>siciones del de Cerdeña.

Sin que sea preciso hacer en^ eración cronol(>gica de las 
leyes civiles de otros países, d ir^ o s  que .t los ya citados, si
guió el de Chile, obra del b ín e n te  sabio don Andrés Be'llo, 
que se sancionó c ^ o  ley de aquella República d  14 de D i^ m - 
bre de 1855, y  ^ ¡ e z ó  á regir el l.0 de Enero de l857-

( 1 )  V . las leyes francesas de de A bril de 1S45, u  de Julio de i 8 h .  10 
d e  Junio do 1854, i6  Je Julio Je ,856, 9 do Ju lio  de 1889 y  :̂ 3 do Julie> 
d e  1890.
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Por Io que hace al espíritu que domina en él, en el titulo que 
estudiarcmos, el Mensaje que el Presidente de la República di
rigió al Congreso, en recomendación del proyecto respectivo, 
dice lo que sigue:

" En la interesante materia de las serddumbres, se ha se- 
Euido, se puede decir, paso á paso el C^li^o Civil francts. Para 
la servidumbre legal de acueducto, nos ha servido principal. 
mente de modelo el Código Civil de Cerdena, único, creo, de 
los conocidos, que ha sancionado el mismo principio que nues
tro memorable decreto de l8 de Noviembre de 1819, que ha 
a\'asallado á la agricultura tantos terrenos que la naturaleza 
parecia haber condenado á una esterilidad perpetua. Pero en 
este punto, como en todo lo que concierne al uso y  goce de las 
aguas, el proyecto, como el Código que le ha servido de guía, 
se ha ceñido á poco más que sentar las bases; reservando los 
pormenores á ordenanzas especiales, que probablemente no po- 
d r;ín ser unas mismas para las diferentes localidades.»

Un estudio atento de dicho Código, en la parte que nos co
rresponde, revela que en ella la legislación de Chilc se inspi
ró, muchas veces copiando literalmente, no sólo en las que de 
preícrencia cita el Mensaje, que son las principales, sino tam
bién en el Derecho 'romano, en las Partidas y  en el Código de 
las Dos Sicilias, en el de Austria y  en el del Cantón de Vaud, 
por lo cual es necesario examinar también esas fuentes del De
recho chileno.

El Código Civil que hoy rige en Colombia es el mismo.de 
Chile, con algunas variantes, que, en nuestro concepto, lejos de 
perfeccionarlo, lo trastornaron malamente. ÍH está en vigencia 
en tocia la nación desde el 22 de Julio de 1887, conforme i  la 
ley 57 de ese afio que lo sancionó; pero ya desde el 8 ele Enero de 
i859 r̂ f̂̂ ía en Cundinamarca, que fué el primero de los Estados 
Soberanos que lo adoptó, y  en Antioquía desde el 17 de Scp- 
ti’cmbre de 1864. En éstos y  en los demás Estados rigieron 
hasta la fecha primeramente citada los que ellos se die'ron cal
cados también sobre el chilcho. El nacional es el mismo de 
1873, que entonces se puso en vigencia para los territorios su
jetos al Gobierno general.

Posteriores al chileno que, repetimos, es el mismo nuestra
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existen otros códigos. Ellos, como el de Italia ( 186 5 ), el de Es
paña ( 1888) y  el de la República Argentina (i869-82), entre 
los que hemos consultado, introducen trascendentales modifica
ciones en materia de servidumbres. El último, sobre todo, que, 
siguiendo la doctrina de los comentadores y  la rica jurispruden
cia francesa, ha variado fundamentalmente el plan del modelo 
francés y  elevado á la categoría de disposiciones imperativas lo 
que aquella d^>ctrina y  esa jurisprudencia aconsejan y  estable
cen; desechado clasificaciones inadecuadas y  aun perniciosas, y  
llenado vados notables en la'moderna legislación (1).

En nuestro deseo de escribir, hasta donde la premura del 
tiempo qne á ello hemos podido dedicar nos lo ha permitido, 
una monografía completa sobre las servidumbres, hemos estu
diado todas las mencionadas legislaciones, para hacer un co
mentario razonado y  comparativo de nuestro Código, á fin ele 
averiguar el alcance de sus disposiciones sobre el particular, de 
evidenciar la necesidad de introducir algunas reformas y  la con
veniencia de Henar los vados que, dadas las necesidades del 
país, se hayan hecho más notables.

No es fácil empresa ésta, porque en materia de reformas 
principalmente, requiérese no poco discernimiento, á fin de no 
adoptar sino aquellas disposiciones que, puestas en práctica en 
otros países, sean realmente provechosas en el nuestro. El espí
ritu de novelería y  de inconsultas imitaciones en estos asuntos 
será siempre funesto. Por otra parte, el punto especial que 
ahora nos ocupa, es, como el que más, de aquellos que requie
ren un conocimiento exacto de la naturaleza del suelo patrio y  
del estado actual y  tendencias del país en el desarrollo de la 
industria.

Aunque muy adelantado se halla el país en este género de 
estudios, no se ha hecho aún un comentario formal de nuestra 
legislación civil, lo cual es de lamentarse sinceramente {2). Qui-

(1 )  C om o creem os que, en el titu lo de las servidum bre», es el más per

fecto  de todos, fre cu en te m e n te  lo citarem os en este  e stu d io .

(2) C ita re m o s, sin em b arg o , y  con  m ucho g u sto , los sigu ie n te s  trabajos: 

P ráclicrt/oren u , por el d o cto r D em etrio  P o rras; el Pr(J)wlo d t CódigM /'m/aZ 

con  una Exposición de motivos, por el m ism o; v ario s  trabajos de codifica-
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zá se deba esto á que, conocido el origen de ella, nos hemos 
conformado con seguir los ilustres expositores que sobre la 
francesa han publicado numerosas y  monumentales obras; quizá 
también á la febril y  estéril agitación en que hemos vivido, y, 
sin duda, á la falta de unidad que, hasta hace poco, mantuvo 
en dispersión y  embrollo completos nuestro Derecho nacional.

l a  jurisprudencia misma, y  por motivos análogos, no ha pô  
dido, como en otros países, servirnos para ilustrar prácticamente 
la legislación sustantiva (i). .

No así en Chile, en donde se han publicado trabajos nota
bles acerca del Código Civil, ya por los abogados y  juriscon
sultos, ya por los alumnos de la Facultad de leyes. Entre los 
de unos y  los de otros merecen especial mención los de los se
ñores don Jacinto Chacón y  don Paulina Alfonso, en forma de 
comentarios al Código; y  E l  Código CiwV ante la U11ií'ers/d<i</
Y IRS 1'-/emorí'aj y  Discursos ««iverji/aríoj sobre t i  Códigoo c;i;'i/ 
c/zí/eno, obras ambas de una misma índole, que contienen diser
taciones importantes sobre puntos concretos del Derecho (2).

Por manera que, á fin de ilustrar el nuestro, conviene, ya 
que la jurisprudencia y  la autoridad histórica. ó sea la co n f)i;' 
midad de los autores en pnntos dudosos de doctrina fijan y  des
arrollan los principios legales, consultar las que, como la fran
cesa y  la chilena, coinciden con la legislación colombiana. E11 
Francia, principalmente, las sentencias de los Tribunales han 
esclarecido, quizá en todos los posibles casos, todos ó casi todos 
los artículos del Código en la parte que estudiaremos. Pero esa

ció n  por el d o cto r M an uel Josc A n g a r ita ; el Derecho tiacionul, por el d o ctor 

Fern an do V é le z ;  lo s l'rh)'tclos dt lo, Oírf/¿fos Cí>'/Ij' Je Minas— con

E xposici(;« dt ;tio/illltíi, por don Juan P ablo  R estrep o ; la de ttí/iiai

dt An//Di¡uia, por don  F ran cisco  de P . M u floz, y , si nos es p erm itido , E l  

Código d , iT/i'«ai colatnbiano', por e l d o ctor F ern an do Vcle1. y  el autor de la 
presen te m on ografia.

( 1 )  E n  este  trab ajo  c itarem os, n o  o b stan te , a lgu n as decisiones p u hlica- 

do8 en  la  G acrta J u d ic ia l, ó rga n o  de la C o rte  S up rem a de Ju sticia , y  en la 

Crónica J«dici<í/, ó rga n o  del T rib u n a l S u p e rio r de A n tio q u la .

(2) E n  un op ú scu lo  im p reso en  S an tiago  en 1890, titu la d o  Bihli"4,,,,f,rt 

dt los 0Jdi¿-.7s chilenos, p or don  A n íb a l E ch ev erría  y  R e y es , a p arece  que 

hasta e n to n ce s se hablan  p u blicado c ie n to  c in cu e n ta  trab ajos d istin to s  sobre 

aquellos có d ig o s , y  en tre  e llo s se ten ta  sobre  sólo el C ó d ig o  C iv il .
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misma jurisprudencia y  la exposición doctrinal no siempre han 
estado de acuerdo, ora entre sí, ora dentro de cada una de ellas; 
por lo cual, teniendo en cuenta, además, el modo como otras 
legislaciones han resuelto categóricamente los puntos dudosos, 
hcay que pesar las razones de cada una para arrimarse á la opi
nión más prpbable y  más en armonía con el espíritu general 
del Código.

Por fortuna, á favor, principalmente, de la unificación del 
Derecho civil y  penal, y a  contamos con periódicos que, como 
órganos de ios diferentes tribunales del país, publican las más 

'importantes decisiones jurídicas; con alguncas revistas forenses 
de redacción particular, y  ello, no menos que la provechosa 
tarea de la codificación iniciada, el creciente interés en publicar 
los alegatos de distinguidos abogados en los negocios que de
fienden, la uniformidad que la Suprema Corte va estableciendo 
como Tribunal de casación, y  con' la elaboración de trabajos 
jurídicos obligcatorios en las Facultades de Derecho, permiten 
confiar en que, no muy tcarde, tendremos una jurisprudencia y  
una exposición doctrinal propias, que, relativcas á la práctica 
aplicación de nuestros códigos, los harán comprender mejor, y , 
mostrando sus vados ó defectos, mostrarán también los medios 
de saludables reformas.

El deseo de que as{ suceda, los elementos, de que ya hemos 
dicho disponemos para el presente estudio y  las circunstancias 
en que lo hemos hecho, disculparifn la osadía de nuestra insu
ficiencia al emprenderlo, lo falto de serias observaciones y  los 
innumenables defectos que él pueda tener.

Hemos querido, sí, que, bueno ó malo, sea una monogrcafía 
completa de las servidumbres, estudiadas á la luz del Código 
Civil con la legislación comparada y  con lo que, en otros códi
gos, como el de Minas, el Judicial, el Fiscal, el de Policía, aiin 
el Penal, y  algunas leyes más sobre aquellas limitaciones del do
minio, se refieren y  complementan nuestras disposiciones sobre 
el particular. Por supuesto que daremos especial importancia al 
Código Ciyil, haciendo un examen menos detenido, aunque no 
menos cuidadoso, de las leyes procedimentales que lo comple
mentan; y  en cuanto á las servidumbres anexas á la explotación 
de las minas, como la materia es importante, dada la riqueza de
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n u e s t r o  s u e l o  e n  p i e d r a s  y  m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  y  t a m b i é n  p o r  lo!! 

c o n f l i c t o s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i n d u s 

t r i a  y  la  a g r í c o l a ,  t r a t a r e m o s  d e  f i ja r  b i e n  la s  i d e a s  s o b r e  l a  m a 

t e r ia ,  a u n q u e  s in  e n t r a r  e n  p o r m e n o r e s  q u e  s e r á n  o b j e t o  d e  o t r o  

t r a b a j o  ( 1  ), á  q u e  o p o r t u n a m e n t e  d a r e m o s  d e  m a n o ,  e n  e l c o 

m e n t a r i o  d e  n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  m in e r a .

S e r v i d u m b r e s  P r e d i a l e s  

Ĉ AJ* ÍTULO nÛ ^̂ IÍUO 

SorvldumbiM en ronera!

1, ¿Qué es dominioí— 2. ¿Por qué meclio» se aclquiere?— 3- ¿C6mo puccle ser limi 
ta<lo?-4. ¿Qué es fidei<"omiso?— 5. ¿Qué ei usufructo?-6. ¿Qué ac: entiencle pot 
derecho de uso¡ qué, por derecho de habitación? —7. ¿Qué ea .lervidum hre?- 
8. Diferencias entre la obligación y las servidumbres.— 9. Diferencias entre la 
propie(<ad y ja» aervitlumhres,— 10. Con la propiedad.— 11, Con el mufructo y 
otro,  d«rech^>s reales.^ 12. Caracteres y atributos de la , servidumbres.— 13. D e

recho real inmuelile. — 14. Coexistencia de dos fundoa de distinto duei'lo, —  '  l 
I 5 - Coexi.stencia de una cari:a fe>bre un predio y de un Leneticio en utilidad de
otro.— 16, No oonsiMen en hacer sino en tolerar ú omitir a lgo .— 17. Causa per- ;
^ tu a .— 18 Indivisibilidad.— 19. ¿Es esencial en ellas el carácter de acto volun^ .
tario sinala¡:málico?— 20. No existen en nuestro Código los derechos reales de en- ' '
fiteuais y de superficie que reconofa el Derecho Romano.— 21. ¿Cómo IC dividen ■
l u  kervidumlires?— 22. Servidumbres activas y p u iv a i.— 23, Continuas y di,icon- .

tin u u .— 24. Positivas y n eg ativu .— 2S. Aparente» é inaparcntei.— 26. Urbanas 
y rurales.— 27. Naturales, legales y voluntari:.s.— a8. ¿Qué valor tiene la expr,:
»i(>n fíl>r, dt l"1a  Stl'tlidumirtf

§ i .0— N o c i o n e s  g e n e r a l e s

1. E l  ( q u e  s e  l l a m a  t a m b i é n  p r o p i e d a d )  e s  e l  d c r e -  • 

c h o  r e a l  e n  u n a  c o s a  c o r p o r a l ,  p a r a  g o z a r  y  d i s p o n e r  d e  ; 

a r b i t r a r i a m e n t e ,  s i e m p r e  q u e  n o  s e a  c o n t r a  l e y  6  c o n t r a  d e 

r e c h o  a j e n o  ( 2 ) . , ■

2. L o s  m e d i o s  p o r  l o s  c u a l e s  s e  a d q u i e r e  s o n  l a  o c u p a c i ó n ,  l a  ■■ 

a c c e s ¡ó n , l a  t r a d i c i ó n ,  l a  s u c e s i ó n  p o r  c a u s a  d e  m u e r t e ,  y  l a  1 

p r e s c r i p c i ó n  ( 3 ) .  •

( 1) Dimes fue adjuiH,ca el Estado. ' ' ;
( 2) V . a tt . 669, C ód . C iv .

{3) \r. a r t . 673, C ód. C i\ ’.

U .V TSTA  F O IIK N St.— TOMO X 1
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3. El dominio puede ser limitado de varios modos:
i.° Por haber de pasar á otra persona en virtud de una con

dición;
2.0 Por el gravamen de un̂  usufructo, uso 6 habitación, á 

que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen á 
otra; .

3.0 Por las scnidumbres (1).
4. L a propiedad que está sujeta al gravamen de pasar á otra 

persona por el hecho de verificarse una condición, se llama pro- 
/iedad fiducirtr/a, y  la constitución de ésta,fideicomiso (2).

5. El /u///;ucto es un derecho real, que consiste en la facultad 
de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y  sus
tancia, y  de restituirla á su dueño, si la cosa no es fungible; 6 
con cargo de volver igual cantidad y  calidad del mismo género, ■
6 de pagar su vaJor, si la cosa es fungible (3).

6. E l dt!recfto di! «so es un derecho real que consiste, general-. 
mente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las 
utilidades y  productos de una cosa. Si se refiere á una casa, y  
á la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación (4).

Previas estas nociones generales sobre lo que, según el Códi
go Civil, es el dominio, los medios por los cuales puede adqui
rirse y  los modos como puede estar limitado, pasemos á ver 
qué entiende la ley por servidumbre; qué diferencias existen 
entre ella, las obligaciones, la propiedad, el usufructo y  otras 
limitaciones del dominio; cuilles son los caracteres constitutivos 
de aqud gravamen, y  qué divisiones admite.

§ 2.0- ¿ Q U É  ES SE R V ID U M B R E ?

7. Según el artículo 879 de nuestro Código Civil, "servidum
bre predi'a/ ó simple servidumbre, es un gravamen impuesto 
sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto duel'lo.n 

^Como tal, es decir, desde el punto de vista pasivo, la definen

(1 )  V . art. 793, Cód. C iv,
(2) V . art. 794, Cód. C iv. '

(3) V, art, 833, Cód. C íy . .
(4) V . art. 870, Cód. C iv .  ,
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el Código Civil francés (artículo 637), el belga (artículo 637), el 
de las Dos Sicili;¡s (artículo 5 59), el sardo (artículo 548), el ita
liano (artículo 531), y  el español moderno (artículo 530). Otros, 
como el austriaco de 1815 (artículo 472), el de Plasencia y  
Guastalla (artículo 492) y  el argentino (artículo 2970), la defi
nen— lo mismo que el Derecho romano y  las Partidas, y  con 
ellos expositores como Pothier, Domat y  otros— desde el punto 
de vista activo, ó sea como derecho, y no como carga ó grava
men.

Huc, distinguido comentador del Código f  ancés, cree que 
de la misma manera que se hace con el usufructo y  el uso, se
ría mejor definir la servidumbre como un derecho, considerán
dola con relación al fundo á qu:: aprovecha, 6 sea al predio 
dominante ( i ). Pero, á pesar de la autoridad de tan ilustres 
jurisconsultos y  del apoyo que lei; dan los Códigos citados, nos 
parece que e! f-ancés y  el nuestro han dado una definición 
exacta y  !a que mejor conviene con la naturaleza de !as servi
dumbres y  el espíritu general de aquéllos. En !a relación jurí
dica de dtncho es necesaria la existencia de alguna perso«a que 
tenga potestad sobre algo, tal como acontece en e! usufructo, 
la habitación y  el uso; como en la servidumbre esa relación es 
sólo entre dos predios, por más que su goce aproveche á al
guien, es claro que entre ellos no pueden haber sino utilidades 
y  cargas, pero no derechos. Es ésta cabalmente la razón de por 
qué ya no existe en las modernas legislaciones la denominación 
romana de servidumbre /tjrsowa/, que el Código francés re
chaza (2) ostensiblemente. Dada la definición en los térmiilos 
que se analizan, y  teniendo en cuenta la antedicha razón, de 
ellos, aparece como innecesaria la prohibición que« acerca de 
las servidumbres constituidas por el hecho del hombre, establece 
el artículo 686 de aquel Código; á fin de que uno se impongan 
ni á la persona, ni en favor de la persona.. , prohibición muy ca
lurosamente defendida por !os expositores ^^anceses. Nada im
pide, por otra parte, y  para acciones jurídicas de distinto orden, 
considerar este gravamen, con relación al propietario del fm d o

( t )  V . H u c  , t .4 .° ,  n . 160.

( i )  V . a rt. 686, C ód . fr.
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á que sirve, como derecho real ( i ). Por esto, y  por respeto á la 
doctrina y  á las legislaciones contrarias que hemos mencionado 
usaremos en el curso de este estudio uno y  otro término para 
designar las servidumbres, sin que por ello dejemos de insistir 
en lo correcto de la definición de nuestro Código,

§ 3.0— D ffEK EN CIAS ENTl<E LAS SERVIDUMBRES 
V LA OBLIGACIÓN

** 8. Mourlón compara, para hacer notar las diferencias entre 
unas y  otras, las servidumbres cori la obligación. Ésta supone: i.0 
un beneficio, que constituye el objeto del crédito; 2.0 una per
sona que lo debe, el deudor; una persona á la cual se debe, 
el iicreedor. En las servidumbres el objeto es un servicio; el su
jeto pasivo, el fundo que debe aquél; el sujeto activo, el fundo 
á que se debe. El predio deudor del servicio se llama predio 
sin  1 i'ei/te, y  el que reporta la utilidad, predio dowi«an/e (2).

As(, en tanto que la obligación establece una relación jurídica 
entre dos personas, las servidumbres la establecen entre dos 
heredades. De aquí las siguientes diferencias de grande impor
tancia práctica:

1.* La obligación y  el crédito que le es correlativo, se refie
ren, tanto activa como pasivamente, á la sola persona del deu
dor y del acreedor ó de sus herederos. El vínculo noexiste sino 
entre dos ó más personas uiili'id//a//mente deterwiwadas. Sucede 
al contrario con la servidumbre: tanto el gravamen que pesa 
sobre un fundo como la utilidad que otro deriva de él, existen, 
por activa y  pasiva, de pleno derecho respecto de toda persona, 
cualquiera que sea, á quien pertenezca el predio sirviente ó el 
predio dominante. L a  servidumbre constituye, pues, una calidad 
que sigue inseparablemente al predio á que activa 6 pasiva
mente corresponde (3).  ̂ ,

2.» En principio, la obligación no se extingue por la muerte 
del deudor ó del acreedor; ella pasa, en lo general, á los here-

(1)  V . M ouRLÓN, t. J.°. núm . 1653— 1657, y  art. 665, C ó d . C iv .

(2 )  V . art. 883, Cócl, C iv . ,

(3) V. art, 883, C ó d . C iv .
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deros. N o así en las servidum bres: com o están establecidas sobre 
una heredad en beneficio de otra heredad, y  los fundos no tie

nen sucesores, cuando se destruyen aquéllos, necesariam e'nte 
se extin g u en  por la pérdida del predio dom inante ó d d  sir
viente.

3.» L a  obligación  se e x tin g u e  en virtud del pago hecho por 
el deudor al acreedor. E l dueño' dcl predio sirvien te no puede 

obligar al dueño del predio dom inante á que le releve de la 
servidum bre que g ra v a  su fundo, p orq ue e lla  h ace  p arte de la 

propiedad m ism a, que es inviolable.

§ 4 .0.— DIKEKENClAS ENTRE LAS .SERVinUMIlRES

V LA PlW riED A n ,

9. A u n  cuando las servidum bres son sólo una desm em bra

ción d d  dom inio, casos hay en que, aparen tem en te al m enos, se 

confunden con este derecho. C a p ita 'cs  diferencias ex isten , sin 
em bargo, entre unas y  otro, y a  en cuanto á su adquisición, y a  

en cu an to  al g oce de ellos y  en cuanto al m odo ele extin guirse.

1.‘  L a  propiedad, en efecto, se adquiere por prescripciójn, en 
tnnto que las se rvidum bres discontinuas de tod;is clases, y  ]as 

continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por merlio d e 
titu lo  (1);

2.“ E l propietario d e un inm ueble puede go1.ar am p liam en te 
d e é l, en tan to  que el dueño d e l predio dom inante en e l cas0 

de servidum bre no posee respecto del otro sino una d e sme m- 

bracién de ese derecho absoluto, y  debe lim itarse á los p reci.Sos 
térm inos de su respectivo título (z); •

3.» Por últim o, el dom inio, salvo la  ocupación por un tercero , 

no se e x tin g u e  por el no uso, y  las servidum bres prescriben en 

\c in te  años, p o r  igu al m otivo (3). L a  razón de esta  diferencia, 
cxtc-nsiva á otros derechos reales que gravan la propiedad, es

trib a  sin duda en que ésta  con stitu ye el derecho com ún y  la 

le y  protege tal estad o  de cosas, que es generalm ente el m ás fa-

( 1) V . a rt. 939, C ód. C iv ,

„ J 2 )  V . art. 887, 891 y  941, C ód . C Í7.

«Xi) V . a rt. 942, C ód . C iv .
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-.arable, y  si adm ite á veces alguna» lim itaciones ó cargas, es 
por m otivo de utilidad, pero á condici(Sn de que se ejerciten, 
pues de otro  m odo pierden su raz<Sn de ser, y  el legislador las 

declara  extin guid as ( i).
Para resoh-er las dudas que sobre el particu lar puedan ocu 

rrir, especialm en te en los casos de enajenación del dom inio con 
reserva de las servidum bres, y  viceversa, bastará tener en cu en 

ta, adem ás d e las enum eradas d iferencias, el títu lo  que trans- 
m itf. el derecho ó que con stitu ye el grarnm en. Pero en m ateria 

d e prescripción adquisitiva, el problem a es m ás difícil de resol
ver; nosotros lo estudiarem os en el capítu lo  d estinado á las ser
vidum b res voluntarias.

§ 5.0— DIFERENClAS EXTRE tA S  SEKVIDUMJIRES
Y LA CO1‘IWI‘IEDAD

lO. L a s  d ificultades suelen ser m ayores y  m ás frecuentes en^ 
tre la copropiedad ó com unidad y  las servidum bres; pues los 
principios que rigen una y  otras son cardinalm ente dive'rsos, En 
la m ayor parte de los casos, el asunto será tam bién filcil resol
verlo , ap lican do  la d octrina que dejam os exp u esta, pero siem pre 
que e x ista  una estipulación sobre ello. E n  nuestro D erecho, la 
indivisión forzad a  casi no existe, pues el artículo  1374 del C ó 

d ig o  C iv il sólo m enciona, fuera de las servidum bre,;, y  en tre 

las  cosas c u y a  participación no puede pedirse, los lagos de d o 

m inio  p rivado  y  la propie'dad fiduciaria; el articulo  2339 se li

m ita  á declarar la  com un idad  del cauce de desagiie de una la- 

gruna ó pantano, que pertenez.ca á d iversos individuos, 6 se 

e x tie n d a  sobre sus terrenos, y  el num eral 5.° del artícu lo  1394 

prescribe apenas que en la división de fundos se establezcan las 
servidum bres necesarias para su cóm oda adm inistración y  goce. 
T a n to  el artícu lo  i 374 com o el 2334 autorizan para pedir que 

se d iv id an  los pred ios com unes (2).
A pesar de que el C ó d ig o  francés (artículo 815)  es m ás ter

m inante que el nuestro en el sentido de perm itir la partición,

(1) Dh:Moi.o,mK, t. 12, n. 672; y  L a i 'K E X t ,  t. 4̂ ", núms. 60 y  1581Í 161.
(3) V., fuera de los arriba citados, los arts. 810, 8 n , 884 y 890, Cód. Ch'.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CA T Ó L IC A  DÉ 
V A LPA R A ÍSO

/



—  J3 -

la  Corte de Casación francesa declaró el I0 de Diciembre de 
1863 que •' siempre que entre dos heredades, poseídas por dife
rentes propietarios, exista un objeto accesorio, una dependen
cia tan indispensable para la explotación de las propiedades 
principales que sin la posesión y  goce común de él no poddan 
usarse ó se usarían muy difícilmente dichas pMpiedadcs, enton
ces, á ñn de no sacrificar lo principal á lo accesorio, no hay 
Jugar á l a  partición de éste, y  los dos propietarios están obli
gados á permanecer, á este respecto, no tanto en indivisión 
como en una servidumbre Sin embargo, la misma
Corte, en un caso semejante, declaró, en 15 de Febrero de 1858, 
que no había servidumbre sino comunidad forzosa (1).

E l Código Civil argentino, teniendo en cuenta estas decisio
nes de la jurisprudencia y  la varia doctrina de los expositores, 
resolvió el punto de este modo:

Habrá indivisión forzosa cuando el condominio sea sobre 
cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común 
de dos ó más heredades que pertenezcan á diversos propieta
rios, y  ninguno de los condóminos podrá pedir la indivisión. 
1-,os derechos que en tales casos corresponden á los condómi
nos, no son á título de servidumbre, sino á título de condomi- 
niou (2). •

En la partición de cosas comunes puede suceder que se dejen 
algunos accesorios ya para uso de todos, sin adjudicación de 
éstos, como propiedad á ninguno, ya como adjudicación de do
minio á un comunero, con servidumbre en favor de los demás. 
Cuando el título es expreso sobre el particular, á él debe estar
se; pero cuando ha habido indetermin<ación, la dificultad es 
grande, porque la ley no da reglas para presumir el verdadero 
carácter con que tales accesorios quedan. Toca á los jueces 
apreciar las circunstancias de cada caso particular. '

Cuando no sólo hay omisión ó vaguedad en el título, sino 
que éste falta en absoluto, una solución acertada es casi impo
sible. El caso más frecuente de esta clase se presenta en los

( i )  D \ t LOz, Rejurloire, en Ia pala b ra SucussiJn, n. 1,520 y  e n  la palabra

Stmituih, n. 34. \
^  V . a rt. 2710 y  37 C ód. arg. .
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caminos de explotación que existen entre dos fincas rurales. L o  
más probable es que esas vías se hayan dejado com o copropie
dad, por común acuerdo de los du^fíos en la primitiva explota
ción de los fundos; pero también puede suceder que, en ciertos 
casos, hayan tenido su origen en actos de mera tolerancia ó en 
vcrdcaderas servidumbres. L a  necesidad imprescindible de tales 
vfas ha llevado muchas veces á los Tribunales y  á los autores á 
sostener que la posesión constante de ellas permitía adquirirlas 
por prescripción, sino como servidumbres, sí como propiedad. 
Pero distinguir, por medio de una justa apreciación, cuando, en 
tales casos, se posee con aniw//s dcm/nii ó á título de servidum 
bre,. .es cosa m uy difícil por cie'rto. Y  com o la servidumbre de 
tránsito, por ser discontinua, no puede adquirirse por prescrip
ción, á fin de no violentar los principios legales la duda ha 
autorizado en la m ayor parte de las veces para declarar la co
munidad y  no la servidumbre, bien que el C ódigo tampoco man
tiene presunción ninguna que así expresam ente lo permita (i).

Igual cosa puede decirse en cuanto á la^acción posesoria, pues 
ella no puede ejercitarse en favor de servidumbres disconti
nuas (2) y  sí para la prescripción adquisitiva de la propiedad, 
U na dem anda en tal sentido,en razón de servidumbre, sin título 
justificativo de ésta, sería evidentem ente desechable; no así la 
del que reclamase la copropiedad de un cam ino de explotación 
ó al menos alegase la posesión á título de copropietario de él (3),

E l cam ino construido sobre un terreno proindiviso, y  m an
tenido después de la partición, debe considerarse, según la Corte 
de Casación francesa, como una propiedad, más bien que como 
servidumbre de tránsito, teniendo en cuenta que, antes de la 
división, era común, y  si no se ha adjudicado á ninguno de los 
partícipes, conserva su carácter de cosa accesoria común (4).

( i )  V . AunRV v  R .w , t. a.® p. i^ii y  siguientes- L a u re n ’T, t. 4.°, ns. 

160 á 169.
( j )  V. art. 117.1, C ód. Civ.
(3) V. L a u r e n t ,  t. 4.», n. 169.
(4) V. LaUkkni', t. 4,0, n. 163 .
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§ 6.0 - D I F E R E N C I A S  E N T R E  L A S  S E R V ID U M B R E S ,

E L  U S U F R U C T O  V  O T R O S  D E R E C H O S  R E A L E S

i I . El Derecho romano y  Las Partidas confundieron bajo la 
denominación general de servidumbres las prediales y  los de
rechos de usufructo, uso y  habitación; pero, como queda insi
nuado atrás, los códigos modernos han desechado, casi unáni
memente esa clasificación, considerando tales limitaciones del 
dominio como derechos reales, sin reconocer servidumbre per
sonal ninguna. Por lo demás, ellos, lo mismo que el fideicomiso, 
difieren de las servidumbres en que:

1.0 Restringen la posesión de la propiedad con ellos afecta
da, y  las servidumbres sólo limitan parcialmente el ejercicio de 
ese derecho;

2.0. Tienen siempre por objeto la utilidad de alguna persona; 
en tanto que las servidumbres son gravámenes de un predio 
en utilidad de otro de distinto duei'lo; y

3.° Como personales que son, esas limitaciones de la pro  ̂
piedad se extinguen con la vida de los que las ^nzan; mien
tras que las servidumbres son por naturaleza perpetuas ó pcr- 
petuables. '

De todas las limitaciones del dominio, las servidumbres son, 
pues, las más naturales, las verdaderamente indispensables, las 
más útiles y  de todas, las que han existido siempre y  las que, 
con los adelantos sociales, lejos de acabarse, serán más fecun
das y  necesarias. ,

§ 7-°— C A R A C T E R E S  D E  L A S  S E R V ID U M B R E S

12. Examinadas ya las diferencias entre las servitlumbrcs y  
algunos derechos que con éstas pueden confundirse, tratemos 
de fijar bien los caracteres legales constitutivos de aquéllas.

Algunos de esos caracteres son esenciales, esto es, que sin 
la concurrencia de ellos no hai servidumbre propiamente dicha; 
otros son de la naturaleza de la misma, pero no siempre con

. currcntes é inseparables. Aquéllos son: i.° Un derecho real 
inmueble; 2.° la coexistencia de dos fundos de distinto dueño;
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3.11 L a coexistencia de una carga sobre un predio y  de un be
neficio en utilidad de otro; 4.® que no consisten en hacer sino . 
en tolerar ú omitir algo. Los atributos que corresponden á la 
naturaleza de la servidumbre son: 1.0 La perpetuidad de la 
causa; y  2.0 la indivisibilidad.

3. A. Dtrecho rt<z1 i«wuebl«. — Gomo hemos dicho, para va
rias relaciones jurídicas las servidumbres son reputadas dere
chos reales, esto es, que gravan la cosa, y  que pueden hacerse 
efectivas sin consideración á determinada persona (i ).

Este carácter de las servidumbres, hace que ellas sean cuali^ 
dades activas 6 pasivas del fundo dominante y  del fundo sir
viente; cualidades que, independientemente de toda estipula
ción, siguen esos fundos á cualesquiera manos que ellos pasen, 
y  que, por s( solos, separadas de dichos feudos, no pueden ser 
objeto de ninguna convención ó disposición (2).

El dueño del predio gravado no puede eximirlo de la carga 
que sobre él pesa, sino abandonando el predio ó parte del pre
dio mismo, al contrario de lo que sucede en la obligación, que 
puede extinguirse por aceptación forzosa del pago (3).

Tanto el derecho como la acción que las servidumbres origi
nan son inmuebles (4).

Nuestro Código Givil (5) llama también á las servidumbres 
bienes /«corporales, y á este respecto nos parece pertinente lo 
que sobre dichos bienes dice Borsari: “ La legislación moderna, 
en general, pem más especialmente la nuestra (la italiana), en 
Ja gran división de los objetos Jurídicos, en bienes muebles é 
inmuebles, no ha establecido, como se hada antes, una tercera 
clase, ó sea de los incorpora/eí. L a división en cuanto a l ôfjeto 
no puede hacerse de otro modo, puesto que todas las acciones 
se encierran en una de aquellas dos categorías que evidente
mente abrazan el universo jurídico. El concepto de ios entes 
incorporales no ha desaparecido aún, pero puede decirse que él 
existe sólo en el reino de las ideas y  como una abstracción en

(  í )  V . aírt. 665, C ód. C iv .

( i )  V . art. 8.^1. 883, 884, y  890; 1178 , n S 3  y  1394, C ó d . C iv .

(3) V . L a I'Rk v t , t. 7.", n. 153 y  art. 916 , C ó d . C i, '.

• (4) V . art. 667, C<id. C iv .

(5 )  V . art. 653, C ód . Ci\-,
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a aplicación práctica del Derecho.ir A grega  que no por e sto  
se pretende ncgar la espiritualidad d d  Derecho sino que, reco
nociéndola como una cualidad de él, cuando se la separa del 
objeto, cuando es inmaterial, queda comprendida en la extensa 
categoría de los bienes muebles ( I ).

Los efectos que, para ciertcas acciones y  para la tradición, les. 
confiere este carácter á las servidumbres los estudiaremos opor
tunamente.

14- B. Cotxistm cia dt dos fundos de distinto dueño. - C o n  e l 
adagio Res propria «emiwi servil se expresa sintéticam ente este. 
carácter de las servidumbres, 6 sea que para la existencia de 
ellas es i>1dispensable que el predio dominante sea de distinto 
dueño de aquél á quien el predio sirviente pertenece; pues d e  
otro modo la carga se usa en virtud del derecho de propiedad
Y no en ejercicio de sen-idumbre. Por eso cuando dos hereda
des, pertenecientes á diversos propietarios, se reunen en el do
minio de uno solo, el gravam en entre aquéllas se extingue- 
como servidumbre (2).

L a  regla Res /ro/ríia «ew ini servil no se opone, com o más. 
adelante veremos, á que un comunero pueda adquirir, en pro
vecho de un predio que exclusivam ente le pertenece, una ser
vidum bre sobre la heredad que posee com o propietario proin- 
diviso; viceversa, que se establezca en favor de ésta una servi
dumbre sobre el fundo de dominio exclusivo (3). M uy varia es. 
la doctrina de los textos del Derecho romano sobre si los dos. 
fin dos deben ser 6 no eont/g«cs: algunas veces dícese que poco 
importa que los edificios estén contiguos ó no; otras, que no 
deben hallarse á tal distancia que no puedan verse; pero e llo  
depende, sin duda, de las diversas servidumbres á que dicho- 
texto  se refiere (4). L o  propio acontece en el Derecho m oder
no, pues, en la  servidumbre de medianería, por ejemplo, la 
contigüidad es evidentem ente necesaria, en otras, como la d e

(1) V. art. 879 y 9.12, Cód. Civ.
(2) Ror saR| (Luigi), C,wiwif«/ar(‘o d.-/ Cudict Crr/i/f íVa/irt«o, 2.̂ , p. 497» 

JI. 1068 y |os arts. .¡06, 407 y 415, Cód. it.
(3) \'. At1UKY y Rau. t. 3.", § a.J7, p. 63.
(4) V. DoRSARi, t. 3.0, § 1079, p. 498-499.



no impedir la vista ó la de sacar agua, tal circunstancia no es 
indispensable. En consecuencia, podemos afirmar que, si por 
regla general, la vecindad de los fundos es precisa á fin de que 
el ejercicio de la servidum bre sea i'itil, no es esencial, para que 
exista por una parte el gravamen y  el provecho por otra, que 
Cstén cuntiguo.s.

I 5. C. Couijtíw cúi de uua car¡gíí í/« predio y de ««
bme/ido u/i/idad de o/ro. — Pam (¡ue pncdu. nacer In reluci<»n 
jurídica que In servidumbre on'gin,i, c11 indispensable la coiicii- 
ircncia de esl̂ í̂i circunstancias: Grmmwew, uti îlidad, suyet"f,i.fí- 
vo, jujéto ac/h'o. Si el primero existe, pero no el segundo, la 
estipulación es nula por filta  de Cfiu.sa; por eso cuando la servi
dumbre de tránsito llega á no ser indispensable pnra el pn-dio 
dominante, el dueilo del predio sirviente tiene derecho pedir 
que se le exonere de ella ( I ); por eso tambit^n cuando se aban
dona un acueducto el terreno vuelve á la propictad y uso cx- 
clusirn de la heredad sirviente (2).

Poco importa, por lo demás, que la ut-ilidad sea para i.atisfi- 
cer necesidades imprescindibles ó simplemente de ornato; basta 
que sean «‘fectivas, que le den mayor valor á la cosa. A sí una 
sen'idum bre de acueducto puede tener por objeto y a  la prod- 
sión de agua necesaria para los menesteres domésticos, ya  la 
formaciíín rle un lago ó una fuente de simple recreo. Estos di
ferentes objetos servirán kólo para dar á la una d  car;ícter de 
legal ó forzosa y la otra el de merame*nte voluntaria. U na y  
otra son verdaderas servidumbres. Tam poco es necesario que 
el servicio que preste sea actual, puede ser eventual.

El sujeto (3) activo, se llama pn'dio domi,umte; d  pasi\o 
predio sir?-;en/e (4). En consecuencia, no puede, á título de 
servidumbre, vincularse la persona á ningún fin d o , aunquC; 
por vía de convención ó contrato, sí puede cualquiera arrendar

( 1) V. art. «,07, CóJ. Ci\’.
(j) V. art. 929, Cód. Civ. Por una razón análoga dice el articulo 1455 de 

nuestro Cód. Civ. que no h:iy donación entre vivos cuando, habiendo por 
::na parte disminución de patrimonios, no hay aumento por otra.

(3) Tomamos cstas palabras en el sentido que, en esta materia, le da 
Mourlí>n.

(4) V. art. 88o, Cód. Civ̂
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sus servicios para la explotación de un predio. A sí lo reconoce 
expresam ente el artículo 636 del Código Civil francés, que qui
so de un modo ostensible, abolir para siempre el vasallaje, los 
siervos de la gleba, que el fcudalismo había establecido, con el 
nombre también de servidumbre.

El sujeto activo, por otra parte, tamp,>Co puede ser una 
persona; la utilidad del gravam en debe redundar en favor de 
un fundo, sin consideración á. determinado individuo. Y  corno 
quiera que, á primera vista é inmediatamente, aprovecha al 
actual poseedor, no siempre es fácil evitar tcxla duda acerca 
del verdadero carácter de una estipulación de esta naturaleza, 
é importa, por lo mismo, fijar bien la doctrina.

N'o hay servidumbre real sino cuando ella cede en beneficio 
de un predio, hcmo,; dicho. A lgunos -ejemplos harán ver cla
ramente este principio. Si el propietario de un fundo estipu
la el derecho de tomar de otro predio la Icíla necesaria para 
sus menesteres domésticos, habrá servidumbre si el contrato, 
en vez de lim itar el derecho á los actuales ocupantes del fin do, 
lo radica en éste; pues entonces lo gozarán no sólo aquéllos 
sino los futuros poseedores, quedando com o valiosa cualidad, 
inherente al fundo mismo ( i ). Por el contrario, la facultad, po
nemos por caso, de pasearse en el jardín del vecino, no sería 
servidumbre. '

Cuando se trata de proveer á las necesidades de una perso
na moral, destinada á vivir muy largo tiempo, á una ciudad, 
por ejemplo, los autores convlencn en que en este caso hay 
verdadera servidumbre. T al seda el derecho (en otro tiempo 
m uy frecuente) que adquiriese un distrito para la pesca ó la 
caza, á favor de sus habitantes, en un predio de dominio pri
vado (2 ). Esto último, sin embargo, no armoniza com pleta
mente con la definición que de aquel gravamen dan el Código 
francés y  el nuestro (3).

(1) V. pARDKssus, t. :.•, n. u , p:igs. 28, 31.
(2) Borsari, t. 2̂ .°, n. 1,071, p. 500; L auhknt, t. 7.® ns. 146 y J51.
l;j) El vendedor de una finca no puede reservarse á perpetuidad para si y 

para sus herederos ó en provccho de los propielarios sucesivos de otr,j do
minio, el derecho de c:11.ar en el fundo vendido. Asl lo resoh'ieron la Corte 
de Casación francesa el 9 de Enero de 1891 y el Tribunal de Parls el 26 de 
Junio di! 1892. V. Huc, t. 4.0, n. 404.
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L as estipulaciones en favor del comercio, para exclu ir la 
-competencia 6 para explotar un ramo de aquél, no son servi
dumbres. A sí, cuando alguien contrata con otro que no funda
rá  en la casa que le enajena un com ercio rival del suyo, en esto 
h ay  sc.)lo una obligación personal ( i ). '

U lpiano adm ite que la ,oquem/<1! d  exiwmdCl!,
-<.le que hablan las leyes romanas, son servidumbres cuando 
proveen á las necesidades del fundo vecino (L e y  5 ele servit 

p ro ad . rus/.) l. Paulo (L eg . 6 Cod.) dice que la estracción de 
m ateriales drl fundo de otro, á fin de construir con ellos en el 
^ o p io , constituye una verdadera servidumbre predial; pero que, 
si se destinan á la fabricación de objetos de comercio, no hay 
servidumbre sino usufructo.

Borsari opina que el propietario de un edificio y  de una fá
brica industrial procura un beneficio real á su propio fundo 
<uando estipula del vecino que podrá tom ar leila, agua, tierra, 
etc., según las necesidades de la fabricación, y  que, en conse
cuencia, á pesar de lo que expone el jurisconsulto romano, 
adquiere una verdadera servidum bre predial (2), Esto es particu
larm ente exacto en nuestro C ódigo en el tratado de la scrvi- 
<lum bre legal de acueducto (3).

Baudry-Lacantinerie expone una doctrina que parece la más 
fundada. É l cree, en tal caso, que el servicio aprovecha efecti
v a mente al pi-edio cuando el pretendido fundo dom inante es 
^ p eciaImcnte adecuado para el ejercicio de un com ercio ó ser-
_vicio  determinados, en vista de los cuales se haya creado dicho 
servicio  (4). ,

Si eI duel'lo de los fundos contiguos enajena uno de ellos 
con la condición de que no se establezca en él cem enterio ú 
■otra cosa semejante, que sin duda minoraría el valor <le la otra 
finca, tal cond¡c ión vale como servidumbre, porque la prohibí- 
<ión ó gravam en redundaria en provecho de un predio. N o así

( í)  V. L .vuRKNr, t. 7.*, I49, y en sentido contrario á De^mulo.mhk, t • 
a j, n.685,p. 185.

(2) BonSARi, loe. cit.,p. s0x.
(3) V. art.919, Cnd Civ. Iguai cosa puede decirse de las servidumbres 

el artícu10 i8o del Código de Minas establece. ■
(4) y. BAUmn'-Lt.CAN'fJNKRIE, t. I.«, n. I552. .
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cuando se funda en que se omita algo de pura molestia perso
nal para el vendedor, coiuo un colegio, por ejemplo, que, por- 
sí mismo, no hace desmerecer las heredades vecinas (i). Ha}' 
en esto un problema de apreciación que resolver en cada caso 
particular.

L o  que antecede servirá para fijar en los casos dudosos el 
verdadero alcance de un título. E l juez tendrá en cada uno 
que averiguar la verdadera intención de los contratantes ó del 
constituyente. Laurent, fundado en los artículos I 156 y  1157 
del Código Civil francés, que son idénticos al 1618 y  al 1620 
del nuestro, relativos á la interpretación de los contratos, dice 
que si en una convención se establece una carga sobre alguna 
heredad á título de derecho real, pero se duda si cede en bene
ficio de la persona ó de un fundo, debe estarse por la servidum
bre real (2). Según Dalloz, en caso de duda, se presume que 
las partes han querido establecer una servidumbre y  no una 
obligación ó un derecho puramente personal (3). Pero, á fin de 
mantener una amplia interpretación por parte del juez, sin qui
tar por eso su fuerza á estas opiniones, nos parece conveniente 
observar que la ley no establece ninguna presunción sobre el 
particular; pero el artículo 1624 del Código Civil manda que, 
en caso de no encontrarse una interpretación que armonice con 
la naturaleza del contrato, se interpreten lac; cláusulas ambiguas 
en favor del deudor; que prohibiendo, como implícitamente 
prohíbe nuestro Código en sus artículos 879 y  937, la constitu
ción de servidumbres personales, no hay que forzar el sentido 
de un contrato para mantener como servidumbres lo que la ley  
ha querido que no subsista; que no siempre se constituyen esos 
gravámenes por medio de convenciones, y  que la regla general 
es la libertad de los fundos. .

El artículo 3003 del Código argentino, que concuerda con 
los artículos 759 á 754 del Código de Luisiana, es terminante 
en el particular, y  armoniza con la doctrina que en la últim a 
parte del anterior párrafo enunciamos Dice así: "S i el acto

(1) V. L a u r i í n t , t, 7.0, n. 150.
(2) V. L a u r b n t ,  t. 7.°, n. t5i.
(3 ) V. D a l l o z , en l a  palabra Strvil«rfí, n. 28.



constitutivo de la servidumbre procura una utilidad real á la 
heredad, se presume que el derecho concedido es una servi
dumbre real; pero al contrario, si la concesión del derecho NO 
l*ARt;CE proporcionar sino un placer ó comodidad al individuo, 
se considera como establecido en favor de la persona, J' jó/b 
ser./ real cuando haya n̂ ia emmdWció« expresa de ser /a/.

i6. D. No consiste ,n h icer sino en tô êrar li omitir algo. — 
Así lo decían los romanos ( i), y  así también lo repiten los 
códigos modernos (2), lo cual no es sino una consecuencia del 
carácter que acabamos de examinar en las servidumbres, puesto 
que, pasando el gravamen sobre los predios, ninguna carga de 
acción personal impone al propietario. Por eso el Código ar̂ - 
gcntino citado dice terminantemente que no pueden estable
cerse servidumbres que consistan en cualquiera obligación de 
hacer, aunque sea temporaria, y  para utilidad de un inmueble. 
La que así se constituya, valdrá como simple obligación para 
el deudor y  sus herederos, sin afectar á las heredades ni pasar 
con ellas á los poseedores de los inmuebles (3).

Verdad es que el artículo 882 de nuestro Código Civil dice 
que hay casos (el de deslinde de los fundos) en que el dueno 
del predio sirviente tiene la obligación de hacer algo; pero 
como veremos después (número 24), eso no constituye servi
dumbre sino una obligación.

P0r lo demás, este carácter de las servidumbres conviene 
también al usufructo, al uso, á la habitación y  al fideicomiso.

§ 8 .0 — A T R IllU T O S  D E L A S  S E R V ID U M B R E S

I

19. Analicemos ahora los atributos que, como la naturaleza 
misma de las servidumbres, hemos arriba enumerado.

A. Causa /erpe/«a.-El Derecho Romano consideraba esta 
circunstancia como esencial en las servidumbres, y  aún en 
tiempos modernos no han faltado expositores que esto ensc- 
ñcn; pero, bien examinadas las cosas, se comprende que no

(1) L. 15, i 1- D. de S m '.  (8-1),
( j)  V . art. 8t12, C ód. Ch-.

13) V. art, 3010, Cód. arg.
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es así. Como cualidad inherente á la propiedad, subsiste de 
ordinario tanto como ésta; pero, ni la propiedad misma es per
petua, ni aun suponiéndola tal, sería preciso que la servidum
bre á ella anexa lo fuese. Asf, nuestro Código permite estable
cerlas á término y  bajo condición resolutoria ( i). El Código 
argentino la define como derecho real, perpetuo ó tempora
rio,, (2).

18. B. /náiV'isibilidad. — Materia muy discutida ha sido la 
de la indivisibilidad en las servidumbres. Pothicr y casi todos 
los romanistas opinan que ellas son por esencia indivisibles. 
Otros, especialmente los rnodemo.s, opinan ]o contrario. Lo 
que hay de cierto en esto, nos parece, es que, como cualidades 
activas ó pasivas de los findo.s, son inseparables de ellos, según 
la expresión de nuestro Código (3). De aquí el que, dividido 
el predio sirviente, no •̂ •aríe la servidumbre que estaba consti
tuida en él, y  que deban sufrirla a.qucl ó aquellos á quienes ‘ 
toque la parte en que se ejercía (4); y  que, dividido el predio 
dominante, cada uno de los nuevos dueños goce de la servi
dumbre (5). Si hay ciertas servidumbres, como las de tránsito 
ó las negativas, que no pueden dividirse, otras hay, como la 
de sacar agua, que, según Dumoulin, son tan divisibles como 
la plata; y  aún aquellas pueden limitarse en su ejercicio al 

. lugar, en el tiempo y  en el modo (6). De esto puede afirmarse 
lo que nuestro Código Civil establece en el tratado de las 
obligaciones. uLa obligación es divisible -O indivisible, dice, 
según tenga ó  no tenga por objeto ana cosa susceptible ele 
división, sea intelectual ó de cuota. A.<̂ , la obligación de con
ceder una servidumbre de tránsito, ó la de hacer construir una 
casa, son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divi
sible,! (7).

(1) V . art. 942, Cód. C iy .

<2) V . drt. 2970, Cúd. arg.

(3) V . art. 883, Cód. C iv .
t4) V. art. 8S4, C ód . C iv .

(5) V .  art. 890, Cod. C iv .
(6) V . art. 945, C ód. C iv ., y  3008, Cód. a r ,.

' (7) V . art. 1585, Cód. C iv .
REVISTA FO^Í:.NSll. —  n '0M 0 X 3
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í;-:

Huc resume en estos términos su teoría sobre la materia:
"Las servidumbres consideradas en sí mismas, en relación 

con el fundo sirviente, son todas indivisibles, en cuanto que se 
conservan íntegras, cualquiera que sea el modo como se divida 
el fundo sirviente.

. i'Al contrario, consideradas las servidumbres desde el punto 
de vista de su ejercicio y  de su utilidad, pueden á veces ser di
visibles, cuando la clase de utilidad que procuran al fundo do
minante, puede concebirse dividida.. ( 1 ). .

Por lo demás, de este atributo de las servidumbres se des
prenden consecuencias importantes en materia de prescrip- 
dón y  de acciones en los juicios, cosa que más adelante ve
remos.

19. ¿Es carácter esencial de las servidumbres el de artos 
voluntarios sinalagmát/V'oj? Así lo dice don Jacinto Chacón en 
sus comentarios al Código Civil chileno (2). Á  pesar del respeto 
que nos merece tan distinguido autor, no hemos vacilado en 
omitir tal circunstancia, no ya entre los caracteres esenciales, 
sino también entre los simples atributos de las servidumbres. 
Veamos por qué.

Adoptando la terminología que empica nuestro Código para 
apreciar las cosas que se distinguen en los contratos (3), hemos 
dicho que son de su esencia aquellos caracteres sin los cuales, 
ó no prduce efecto alguno la estipulación ó constitución de 
una servidumbre, ó degenera en otra relación jurídica diversa; 
y  atributos por naturaleza, aquéllos que de ordinario le perte
necen. Ahora bien, ¿es indispensable para que exista servi
dumbre la celebración de un acto voluntario sinalagmático? 
Evidentemente nó. En el Cédigo Francés y en el nuestro, que 
son los que para esto tiene en cuenta el señor Chacón, ellb es 
más claro que en todos; pues sabido es que reconocen servi
dumbres natwralíJ y  ilegales, en las cuales no entra, sobre todo 
en las primeras, la voluntad de las partes. En cuanto á las vo- 
Zun/arias, únicas que admiten muchos autores y  que son á las

(1) V. Huc, t. 4.̂ , núm. -438.
(2) V, C h a c ó n ,  t. 3.̂ , p. 371. 
(31 V. art. 1501. Cód. Civ.
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que el jurisconsulto chileno directamente se refiere, tampoco es 
cierto que sea necesario el contrato biliteral para dar lugar á 
ellas: puede originarlas, pero no es medio exclusivo para su 
establecimiento; pues existen además la destinación anterior, 
la prescripción y  las disposiciones <le última voluntad

¿Deberá, entonces, mencionarse en los atributos de la natu
raleza <le las servidumbres? Tampoco, porque en igual razón 
se deberían mencionar los otros medios citados.

20. Para terminar este párrafo creemos conveniente advertir 
que no existen reconocidos en nuestro Código los derechos 
reales de e«fite«sis y  de jwperficie que reconocía el Derecho 
Romano. Existen en otras legislaciones modernas, como la de 
Bélgica. (Leyes de 10 de Enero de 1824) •

§ 9 ,° -¿ C Ó M 0  si,; DIN'IDEN LAS SEKV'mUMl!Rl-:S?

21. En el sistema de.! nuestro Código, las :.servidumbres pue
den dividirse desde el punto de vista del modo como se ejerci
tan y del origen de su establecimiento.

Las primeras reciben, según los diferentes casos, los nombres 
de activas y  pasudas; continuas y  discontinuas; positivas y ne
gativas; aparentes é inaparcntcs. Las segundas, ó son naturales, 
que provienen de la especial situación de los lugares, ó legales, 
que no son impuestas por la ley, ó voluntarias, que se constitu
yen por un hecho del hombre.

Trataremos separadamente de cada una de ellas ,

§ IO .— CLA.SIFICACIÚN DE LAS SERVinUMHRES EN CUANTO AL 
MODO DE SU EJERCICIO

22. Las denominaciones de y  j)rtjii'a se refieren sólo 
al predio dominante y al sirviente: con respecto al primero, ta 
servidumbre se llama activa, y  con respecto al segundo, pasiva. 
Clasificación es ésta que no tiene importancia práctica ningu
na; diremos, sin embargo, que sólo á las activas se refiere el 
Código cuando enumera la servidumbres entre los bienes incor- 
porides (artículo 653) y  entre los derechos reales (artículo 665);
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pero ambas expresiones son términos de una misma relación 
jurídica.

23. No puede decirse otro tanto de las co1it?'n«aí y 
11«rtí. Esta es división muy fundada y  que importa fijar bien, 
porque sobre ella establece el Código importantes acciones y  
derechos, especialmente en materia de constitución y  prescrip
ción adquisitiva y  extintiva de las servidumbres, como veremos 
más adelante, y  en cuanto á las acciones posesorias, pues éstas 
no pueden intentarse para las discontinuas (i).

Las continuas son, según nuestro Código Civil (2), las que 
se ejercen, ó se pueden ejercer continuamente, sin necesidad 
de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acue
ducto por un canal artificial que pertenece al predio domi
nante.

Tenemos, pues, que en la definición concurren los siguientes 
elementos de la servidumbre continua: ,

1.° Que lo continuo, lo mismo que lo discontinuo de una 
servidumbre es, en cada caso, algo intrínseco en ella; 2.0, que 
radica en las cosas sin que sea necesario, para jm ífVrc/cio, hecho 
alguno del hombre; 3.0, que no es in:lispensable que se ejerza 
continuamente, por la sola concurrencia de las cosas y  de la. 
naturaleza, como en la servidumbre de aguas-lluvias; 4.°, que 
aunque para su establecimiento, como en la de acueducto, exija 
originariamente un hecho del hombre, no pierde el carácter de 
continua, si puede seguir funcionando por sí misma; 5.“ que, 
aunque se interrumpa por obstáculos que deban removerse por 
el trabajo del hombre, como la limpia de un cauce, no por ello ■ 
deja de ser continua la servidumbre. '

Las discontinuas son las que se ejercen á intcn-alos más ó 
menos largos de tiempo y  suponen un hecho actual del hombre,. 
como la servidumbre de tránsito (3).

En éstas pueden verse los siguientes elementos: *
I.* Como en las anteriores, la calidad de discontinuas es algo 

intrínseco en ellas; 2.0, que el ejercicio efectivo es á intervalos

(1 )  V . art. 973, C ód. C h '. '

(3) V . art. 881, Cód. C iv . '

(3) V . art. 88i, Cód. C iv .
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más ó menos largos de tiempo; y  3.0, que ese mismo ejercicio 
suPone un hecho actual del hombre.

Otros códigos, como el francés (1), el de Bélgica (2), el de 
las Dos Sicilias (3), el de Italia (4), el de Luisiana (S), y  el ar
gentino (6), no dicen nada en cuanto al ejercicio inconstante, y  
hacen depender lo discontinuo de la servidumbre sólo de la 
indispensable concurrencia del hecho del hombre.

Chacón expone á este respecto una doctrina que no nos pa
rece aceptable. "A  nuestro humilde juicio, dice, lo que caracte
riza la servidumbre discontinua no es que ella se ejerza por la 
acción inmediata del hombre, sino la intermitencia del tiempo 
á i  que se usa. La servidumbre de aguas lluvias, por ejemplo, 
es por su naturaleza discontinua, pues sólo en el invierno se de
rraman estas aguas de un predio á otro, y  sin embargo, la ser
vidumbre funciona sin necesidad de un hecho actual del hom
bre,, (7). Por eso mismo afirma este autor que el Código chileno 
es superior á su modelo francés, en cuanto que aquél agrega en 
la definición la circunstancia del ejercicio intermitente.

Como se ve, esto acusa no sólo falsa apre*ciación sobre lo que 
debe ser la servidumbre discontinua, pero también no muy cabal 
comprensión de lo que, según el Código, es la continua, parte 
que el señor Chacón no censura. En efecto, la continuidad no se 
funda, ni debe fundarse, en que el ejercicio de la servidumbre 
sea permanente, sino en que /«eda serlo, por sí misma, según 
queda explicado. El elemento que viene á caracterizar las dis
continuas, es la acción del hombre sobre las cosas.

Establézcase como única distinción el uso incesante, y  no 
quedarán (y ello no siempre) como servidumbres continuas sino 
las naturales; y  nunca podría decirse si una cualquiera, en tesis 
general, es continua ó discontinua, pues habrá en cada caso 
que averiguar si se usa permanentemente, ó sólo ele cuando en

(  1) A r t .  688. ■

(2 )  A rt. 688. ,

(3) A rt. 389.

(4) A rt. 6 17 .

(5) A rt. 7 :13 . ,
(6) A rt. 2975. ' *

( 7 )  V .  C h a c ó n , loe. c it . ,  t .  3.0, p. 350.
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cuando. Así, por ejemplo, la de tránsito será continua, si, como 
es posible, la vía está constantemente ocupada, como en un 
scr\'icio activo dr. ferrocarriles, y discontinua, si sólo se pasa 
por ella rara vez. Esto, en materia tan esencial, tiene que ba
sarse en algo míls característico y exactamente apreciable.

Por lo demás, la opinión del señor Chacón, conforme sClo con 
la de Escriche, no tiene apoyo ni en la doctrina de los comen
tadores ni en las legislaciones positi\-as.

Así, pues, nos parece que lo que él cree modificación plausi
ble en el Código chileno, ó 'sea también en el nuestro (i) es iló
gica agrupación de elementos. Basta, para convencerse de ello, 
fijar la atención en la circunstancia de que en el ejemplo del 
Cóclig-o mismo, es decir, en la servidumbre de tránsito, es posi
ble, repetimos, un ejercicio no interrumpido.

24, Servidumbre positiva es, en general, la que sólo impone 
al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como 
la de of«ed«fto/ y  «egatií'a la que impone al duef\o del predio 
sirviente la pmhibición de hacer algo, que sin la servidumbre le 
sería lícito, como la de no poder ele\'ar las paredes sino á cierta 
altura (2).

Esto es, como atrás lo dejamos sentado (número 16), enun
ciación de uno de los caracteres esenciales de las servidumbres. 
Aubry y  Rau, refiriéndose al Código francés, que ni siquiera 
menciona esta clasificación, dicen que, cuando se trata de ad, 
quirir la cuasi-posesión de las servidumbres, tiene cierta utili
dad práctica (3). ,

Nuestro Código agrega, por vía de excepción, que ■' las servi
dumbres positivas imponen á vece.ŝ  al duei"lo del predio sirvien
te la obligación de hacer algo, como la dei artículo ^»», esw 
es, la de deslinde de los predios (4).

Como lo dijimos antes (número 16), esta no es verdadera 
servidumbre, porque no tiene les caracteres que, scgiín la dtfi-

( i J O tro  tan to puede decirse d d  C óriigo espaflo1 de 188^, cu y o  iirt. 532 

es m u y sem ejante al que estam os com entando. ■

(2) V . art. 882, Cúd. C iv .
(3 )  V . A u b r y  y  R1111, t. 3.0, p. 697; los arts. 762 y  776 é in ciso 3.  ̂

art. 653; B c r s a r i , t, 2.*, n . 1293. ,

(4) V . arta. 882 y  900 C ód. C iv .
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nición que de la misma da el Código (artículo 879), el deslin
de no es gravamen sobre ninguno de los predios, y, por tanto, 
ninguno de los dos es dominante ni sirviente; eso es un atri
buto de la propiedad, una co.weniencia social, á fin de substituir 
la infecunda propiedad colectiva por el sabio régimen de la 
propiedad individual efectiva Sin embargo, el hecho de que el 
Código coloque el deslinde entre las servidumbres, le da á esta 
obligación un carácter suigeneris que en el estudio especial que 
á ella consagraremos se expondrá con entera claridad.

25. Servidumbre apare«te es la que de continuo está á la 
vista, como la de tránsito, cuando se hace por una senda ó por 
una puerta especialmente destinada á él; é ina/are«te la que no 
se conoce por alguna señal exterior, com o la misma de tránsi
to, cuando carece de estas dos circunstancias y  de otras aná
logas ( 1 ).

L o  mismo c¡ue la clasificación de continuas y  discontinuas, la 
anterior es importantísima por lo que hace á la constitución (2), 
prescripción adquisitiva y  acciones posesorias en las servidum
bres, según el sistema de nuestro Código, pues las inaparentes 
sólo por medio de título pueden adquirirse (3) y  no hay acción 
posesoria sobre ellas (4).

No es necesario, para que una servidumbre revista los carac
teres de aparente, que las obras que la constituyen estén sobre 
la heredad sirviente; pero es indispensable que sean visibles 
para el propietario de esta heredad {5),

Es necesario no confundir lo aparente de una servidumbre con 
lo continuo de la misma; una servidumbre discontinua por na
turaleza no deja de serlo porque se anuncie por un signo exte
rior, como la de tránsito, manifestada por una puerta (6). Por 
eso nuestro Código se sirve en el artículo 938 de una expre-

( 1) V. art. 882 Cód. Civ.
(2) V. art. 938 Cód. Civ.
(3) V. art, 939 Cód. Civ. .
(4) V. art. 973 Cód. Civ. Este punto lo tocaremos después, mAs deteni

damente.
(5) V . A u r r y  y  Rai>, t., 3.®, p. 6 9 .'
(6) V. art. 881, Cód. Civ,, Huc, t. 4.°, n. 410.



sión copulativa para juntar aquellas dos cualidades, y  en el 939 
habla de las *• continuas inaparentes.» ^

Así como puede poseer continuamente una servidumbre dis
continua, del propio modo Ja ausencia de signos destinados á 
manifestar exteriormente la existencia de la servidumbre, no 
impide que los actos de posesión de ésta sean públicos, como 
en la ele tránsito sin ninguna obra exterior que la anuncie (1).

26. El Derecho romano. que no hacía la división de las ser
vidumbres como hasta aquí las hemos examinado, daba, como 
después veremos, sobre la manera de adquirirlas, de usarlas y  
de _perderlas, mucha importancia á la única clasificación que 
establecía entre servidumbres «rbrtuas y  servidumbres rura/ej. 
Se referían las primeras á las construcciones; las segundas se 
referían sólo al suelo con exclusión de toda idea de superposi
ción. Aquéllas eran tales aunque no existiese ningún edificio; 
bastaba la idea negativa de éste (2).

El Derecho español antiguo adoptó también esta división (3). 
El Código francés dice que las servidumbres se establecen, 6 
para el uso de los edificios ó para el suelo.. Las de la primera 
especie se llaman urbanas, sea que los edificios á que sirven 
estén situados en la ciudad ó en el campo. La de la segunda es
pecie se llaman rurales,! (4). Pero esta clasificación, que en el 
Derecho moderno no tiene ninguna importancia, ha sido des
echada por nuestro Código Civil.

§ i f . - C L A S I F I C A C I Ó N  D E L A S  S E R V ID U M B R E S  E N  C U A N T O  

A L  O R IG E N  D E  SU  E S T A B L E C IM IE N T O

27. El artículo 888 de nuestro Código' Civil divide las servi
dumbres en naturales, legales y  voluntarias, según que proven
gan de la naturaleza misma, de la ley ó de un hecho del hom» 
bre. Igual división se encuentra en el Código Civil francés.

( t )  V . H u c , t. 4 .0, n . 4 11 .
(2 ) V , V . R u rn is D s  C o u d e r , t. 1.®, p. 163, O r t o j .á n ,  t. x.*, p. 370.

(3) V . L .  i.«, t. 31, p. 3 .'

(4) V . ast. 687, C ód . fr. L o s artículos 475 á 477 del C ó d igo  gen eral aus

tríaco hacen una enum eración de las servidu m bres urbanas y  rurales m u y  

sem ejantes á las que el D erech o rom ano rccon ocia.
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Esta teoría ha sido muy censurada en el sentido de que es 
arbitraria, como que las servidumbres que derivan de la situa
ción de los lugares son, lo mismo que las que se llaman legales, 
determinadas y  reconocidas por la ley. Así, varios comentado
res, como Marcadé y  Lanrent ( i ), opinan que en rigor estas 
dos clases de servidumbres pueden y  dcbcn reducirse á una 
sola que reconozca por origen la ley, en contraposición á las 
voluntarias, libremente constituidas por los particulares.

Esta doctrina ha sido consagrada imperativamente por el 
Código italiano (2), por el español (3) y  por el argentino que, 
aunque no lo dice expresamente, después de reglamentar las 
voluntarias, enumera como obligatorias la de tránsito, la de 
acueducto y  la de recibir aguas (4).

Sin embargo, la división censurada puede apoyarse, según 
Dcmolombe, en lo siguiente:

"Ciertas servidumbres, dice, son tan absolutas, que no piit- 
den menos de existir; ellas resultan tan imperiosamente de la 
naturaleza misma de las cosas, que se han establecido en todos 
los tiempos y  en todas las legislaciones: la k y  no las crea, no hace 
más que reconocerlas y darles sanción. 1  al es, por ejemplo, la 
necesidad en que están los findos inferiores de recibir las aguas 
que descienden naturalmente de los fundos superiores. Esta 
servidumbre es efecto necesario del orde*n de la naturaleza: la 
ley la confirma y  reglamenta sus efectos, no la establece. En 
consecuencia, nada hay de ilógico cuando se dice que se deriva 
de la natural situación de los lugares.

"Otras hay, al contrario, qae la naturaleza de las cosas no 
hace absolutamente necesarias, pero que la ley ha creído con
veniente establecer para la mayor comodidad de las heredades. 
En éstas hay algo de arbitrario; su inexistencia fácilmente se 
concibe. Ellas no han sido siempre admitidas y  consagradas 
como las primeras.; y, lo que es más, ellas se desconocen en mu
chos pueblos. Es, pues, la ley la que las crea, la que libremente 
las establece; es de ella, por consiguiente, de donde se derivan.u

( i )  V . M a r c a u ¿ ,  t. 2.̂ , sobre el a r t .  639 C ód. f-.¡ L a i :r e :̂ t̂ , t. 7.®, n . 170.

(z)  A rt . 536.
(3 )  A rt. 536.

(4 ) V . tlts, X II  y  X l l l ,  L .  3.», C ód . a r g .
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Asimismo opinan Borsari (i) y  Chacón, especialmente el 
último (2).

Otra escuela es la de los que, como Mourlón y  Hue, no cree 
que correctamente merezcan el nombre de servidumbres sino 
las voluntarias (3). Mourlón, fundándose en que la propiedad 
no es absoluta, sino que, como dice nuestro Código Civil, "es 
derecho en una cosa corporal, para gozar y  disponer de ella 
arbitrariamente, no siendo contra ley ó contra derecho aje- 
non (4), sostiene que los gravámenes que imponen las servi
dumbres naturales y legales hacen parte del Derecho común, y 
por lo mismo no merecen el título de servidumbres, como que 
éstas son una derogación de aquél (5).

Hemos expuesto estas diferentes teorías para que se vea que 
todas ellas tienen razones justificativas más ó menos contesta
bles. Nosotros creemos que las clases de servidumbres enumera
da en nuestro Código entre la,; naturales no merecen cierta
mente aquella denominación; pues, aparte de que lo que en 
ellas constituiría el gravamen es casi siempre una utilidad efec
tiva, como el aprovechamiento de las aguas, son condiciones 
propias de los diferentes terrenos, casi como la de ser planos, 
quebrados, ctc., que la ley no hace más que reconocer con algu
na reglamentación, á fin de que no se abuse de ellas.

En cuanto á las legales, nos parece que su razón de ser no 
puede ponerse en duda. Los gravámenes que imponen son 
como otros que la ley establece, de utilidad común 6 soda!; 
ellos pueden variar, y  efectivamente varían, según las condi
cione,; de las diferentes localidades, condiciones que en cada 
país debe estudiar el legislador para imponer las servidumbres 
respectivas; y, por último, á diferencia de las voluntarias, en 
las cuales sólo se poneft en juego los intereses y  aun los capri
chos de los particulares, en aquéllas se necesita un poder supe
rior que, muchas veces á despecho del interés privado, esta-

(1 )  V. B ü r s a r i , t. 3.«, n. J075, p. 507-508.

(2 ) V . C h a c ó n , t. 3.*, p. 385. '

(3) V. Moiiin.rtN, t. 1.0, n. 1665; H u c , t. 4.0, n. 261.
(-4) V . art. 669, C ód. C iv . y  art. 544, Cód. fr.

(5) V . Mouni.ÓN, t. i .0, n. 1665.
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blt'z.ca equitativamente cargas sobre unos predios y  en favor 
de otros, consultando en ello el bien colectivo ó social.

Observanm os, ya para concluir: i.° que Las Partidas no re- 
C'mocen más servidumbres que las voluntarias, pero que, en el 
título de labores nuems, reglamentan las aguas lluvias y  las 
aguas corrientes, qui! nuestro Código coloca entre las scrvidum. 
bres naturales ( i ); 2.0 que el Código argentino trata de tales 
aguas en el título De las ru triicio « a  y  del dí^;«inio, tí
tulo que habla, además, de muchas cosas que nuestro Código 
pone en el de p(ljero;?Vis especialej; 3.0 que el Código
francés coloca entre las servidumbres naturales las de demar
cación y  cerramiento, que tanto el chileno como el nuestro po
nen entre las legales, á pesar de que e lla s-co m o  las de luz y 
medianería, también incluidas en éstas, no son en rigor servi
dumbres, y  4.0 que, no obstante que para nosotros, según queda 
expui'sto, no es correcta la clasificación del Código cr,lombiano, 
á ella nos ccfliremos, por lo menos en cuanto á los grupos que 
hace, en el presente estudio de las servidumbres.

28. Sostienen Demolombe y  Laurent ( 2) que en los contra
tos de venta la cláusula //'¿re de toda sen'/duwbre debe enten
derse que se refiere sólo á las establecidas por el hecho del 
hombre. Creemos que también comprende las legales y a  im
puestas; pero no las posibles ni las naturales de todas clases.

Nos hemos detenido bastante en este primer capítulo, por
que, como puede verse, en él se sientan principios fund<amenta- 
les que es de todo rigor conocer perfectamente.

(i) L. 13, tlt. 32, ¡>. 3.»; Ls. 14, 18 y 19, tit. 32, p. 3.*
(i) V. Laurínt, t. ;.♦, n. 172 .
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, CAl'lTULO II 

¿Q d  prodloB puodoa irravarao con sorvidumbro?

29. Distribución tle materias.— 30. ¿Ci')mo se divitlen los bienes?—3 i. La regla ge
neral es que todos los inmuebles putclcn gravarse con servi<lumhres.— 3 2  Los de 
dominio privado pueilen serlo sin m:i,; limilación fjue la de no contravenir el 
orden público.— 33. Los liiencs fiscales no esiáii extTilos de servidunil>rci.— 34 y  
35. Los ele uso público s(, de las legales y voluntarias, pero no de las naturales.—  
56. La autoriilad pi'iljlica puede hacer concesiones Sl)bre tales bienes.— 37. Aun 
cuando la servidumbre no se oponga 111 destino que la cusa de uso púliiico tenga, 
ng puede con elln lin,ilarse ¿I dominio.— 38. Casos en que, sin halicr servidum- 
l)te, existen ciertos derechos particulares sobre las cosas de uso público.— 39. L o  
que di-p(,nían Las Partidas sobre estns malerias.— 40. Servidumbres sobre bienes 
edesiástic^ .— 4 i .  Derecho llle vcrt:r á las v fu  públicas las aguas lluvias que 
sobre los techos caen.

29. En vez de seguir la distribución de materias hécha por 
el Código Civil en el título de las servidumbres, nosotros adop  ̂
taremos en el presente estudio la que nos parece míts lógica y  
que permite tratar el asunto con entera claridad, es decir, exa
minando primero todo lo que, como el capítulo anterior, se re
fiere ó puede referirse á aquel gravamen en general, para hablar 
después separadamente de cada servidumbre en particular. En 
consecuencia, visto ya lo que aquellas son, sus caractcres cons
titutivos, sus analogías y  diferencias con otros derechos y  las 
varias clases en que se dividen, veremos en seguida sobre qué 
predios pueden constituirse, quién puede constituirlas, cómo se 
constituyen, qué derechos puede ejercitar el propietario del 
fundo dominante y  cómo se extinguen las servidumbres. Más 
tarde, con la separación debida, estudiaremos las diversas se¡- 
vidumbres naturales y legales que nuestro Código reconoce 
expresamente.

30. Conforme á nuestras leyes, los bienes, ó pertenecen con 
dominio especial al Estado, ó pertenecen á los particulares. Los 
primeros se llaman bienes de «so ptíblico  ̂ si el que prestan, corno 
las calles, plazas, puentes y  caminos, corresponde generalmente 
á los habitantes; cuando no, se denominan simplemente bienes 
píca/es ( i ).

(i . V . art. b-]4, C ód. C iv .

t i
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31. Hecha esta división legal previa, decimos, tratándose de 
la clase de bienes que puedan gravarse con servidumbres, que 
la posibilidad del gravamen es la regla general aplicable á 
todos los inmuebles, pero que hay tXcepcioncs en ellos.

32. Respecto á los de dominio privado, ninguna limitación, 
por lo que á los predios mismos hace, establece el Código: 
la constitución de servidumbres, de verdaderas servidumbres, 
de las que no contravienen el orden público, no es más que el 
ejercicio del derecho de propiedad que la ley cuidadosamente 
garantiza. Otra cosa es quien, atendida la persona ó personas á 
quien el inmueble pertenezca en cada caso d.ado, puede y  con 
qué requisitos ó con qué efectos, constituir el gravamen, lo que, 
para mayor claridad, en el capítulo siguiente estudiaremos.

33- En cuanto á los fm dos que hcacen parte de los bienes 
fisc.ales, como los edificios destinados á las oficinas públicas y  
los bos(jues nacion.ales, ellos son en.ajen.ables y prescriptibles (j),
Y por consiguiente, no están exentos de servidumbres ni de 
otros gravámenes.

34, De suerte que la dificultad en esta materia existe sólo en 
Io que á los bienes de uso público se refiere. Para saber si sobre 
ellos, que están ^uera del comercio y  son imprescriptibles, pue
den constituirse servidumbres, conviene referir el punto á. cada 
uno de los tres grupos que de éstas, por razón de su origen, ha 
formado nuestro Código. . ■

J.° Los caracteres mismos de l.as servidumbres que provienen 
de la situ.ación de los lugares son tales, que parece fiera de 
duda que ellas de}?cn pes.ar sobre todos los inmuebles que, dada 
dicha situación, “así lo requieran, inclusive los que al uso pú
blico pertenezcan. "Servidumbres hay, dice Laurent, á las cua
les la natur.aleza misma somete t.anto á las vías públicas como 
á las propiedades particulares. Tal es la carga que pesa sobre 
los fundos inferiores de recibir las aguas que descienden natu
ralmente de los fundos superiores. Es ésta una ley de la natu. 
raleza, de la cual no puede librarse ningún findo; ¿!5e detendrán 
las aguas delante de un camino por el hecho de que una fija  
de tierra haya sido utilizada como vía pública? Inútil parece

(i) V. art. 2517, Cód. Cĥ . '
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decir que la Administración puede hacer los trabajos que ju z
gue convenientes para mantener la libre circulación de las vías 
de comunicación, pero no le es permitido represar las aguas so
bre los fundos superiores. En consecuencia, las vías públicas 
están gravadas con la misma servidumbre que los fundos per. 
tenccientes á particulares ( i).

35. En cuanto á las servidumbres legales (2) y voluntarías, 
creemos, sin perjuicio de estudiar nuevamente el asunto cuando 
en cada una de aquellas particularmente nos ocupemos, que, en 
tesis general, debe sostenerse que no pueden ganarse por pres
cripción sobre los bienes de uso público; pues como las servia 
dumbres no son sino desmembración del dominio, y  éste en 
tales bienes no prescribe en ningún caso, según el artículo 2519 
de nuestro Código Civil, es claro que contra el uso público ab
soluto de las calles y  plazas, por ejemplo, no puede alegarse 
prescripción para sostener una servidumbre (3).

( 1 )  V . L a i 'R k n t , t. 7.0, n. 130 y  *AtJ»KV y R a u ,  t. 3.®, p. 8.» sobre el ar-^ 

tlcu lo  640, Cód. fr.

E l C ó d ig o  de P o lic la  de C u n d in am arca  d ice  (art, 324) que los cam in o s 

p ú blicos tien en  sobre los predios rú stico s co lin d a n tes, en tre  otras, la servía  

d u in b re  de no recib ir  n ingun a agua de un fundo su p e rio r p or cau ce  a rtifi
c ia l, sin perm iso de la autoridad ad m in istra tiva  c o m p e te n te  y  bajo la c o n 

dición  de cu b rir el agua en  toda la exten sión  del cam in o qu e esté  en s e r d -  
c ió , para no cau sar n ingún  em barazo al tn ln sito . Idén tica  disposición  se  

en cu en tra  en  e l C ó d ig o  d e  P o licla  d e  A n tio q u la  (art. 238) y  en  la L e y  210 

de 1871, orgánica de cam inos, e)[^>edida para el E stado Soberano del m ism o 

nom bre. P e ro  esto, com o se ve, se refiere más bien á la servidu m bre legal 

de acueducto, al tratar de la cual ten drem os ocasión de v e d o  n ueva y d e

bidam en te.

(2) N o s referim os aqui á las qu e realm ente son servid u m b res, y  no á las 

qu e, com o la de deslinde, se llam an ta les.

(3) e L as \'las públicas son de ca rg o  e x c lu siv o  de la A d m in is tra íió n  p ú 

blica, la cual se ocupa de la con servación  de su uso p ú blico, im pid ien d o 

toda usurpación que pueda hacerse y  todo datlo que pueda causarse en ellas.» 

(a rt. 320, C ó d ig o  de P o lic la  de C un d in am arca). '

« N in gu n o puede hacer so bre  v la  p ú blica  obra algun a de uso p articu lar, 

y  el que la haga in cu rrirá  en  una m ulta de uno á c in co  pesos. L o s  dailos 

causados por obras particu lares en los cam in os serán reparados á costa  de los 

qu e hayan h ech o  tales obras. L a  obra se dem olerá por la P o lic la  á costa  ele! 

cu lp able, si éste  no lo  h iciere  en el plazo que se le fije, y  los m ateriales
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■ Z6. Pero sí puede la autoridad pública conceder el uso de 
esos bienes á los particulares, ya con carácter de enajenación 
parcial, como en la construcción de acueductos, ya con mero 
permiso revocable. Así lo dice el Código Civil:

" Nadie podrá construir, sino por permiso especial de la auto
ridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, 
playas, terrenos fiscales y  demás lugares de propiedad de la 
Unión (artículo 679).

" Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente 
se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los 
particulares que han obtenido este permiso sino el uso y  goce 
de ellas, y  no la propiedad del suelo. Abandonadas las obr;<s ó 
terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se res
tituyen ellas y  el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y 
goce privativo de la Unión ó al uso y  goce general de los habi
tantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se en
tiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida e x 
presamente por la Unión” (artículo 682) ( i ).

37. Algunos autores opinan que cuando las servidumbres 
que los particulares constituyen sobre los bienes de uso público 
no se oponen al destino que á éstos se da, el derecho que á 
aquel gra\-amen adquieren es perfecto (2). Pero nos parece que, 
si usan de tales bienes de acuerdo con la aplicación que para 
goce general de ellos se hace, no hay en esto servidumbre nin- 
guna¡ y  al contrario, si al imponer una que lo sea tal, la auto
ridad pública tiene que reconocer el gravamen, se efcch'ia un a.

quedarán á favor de la vla pública.1, (articu lo 326 ihid., y  240, C ód igo  de Po- 

licla de A n tioq ula).

<El ducño de una corrien te  de agua ó el que haga uso de e lla, no puede 

arroj arla «obre una via  pública sino con perm iso de la autoridad adm inis

tra tiva com peten te.»  (a rt. 328, C . de P . de C undinam arca).
( i )  E l ú 'id ig o  de P o lic ía  de Cundinam arca d ice (art. 333), adem ás, que 

en los cam inos que tengan más de ,'e in te  m etros de anchura puede p erm i

t i r á  la con stru cción  de a lgun as ohras las particulares, m edian te ciertas 
ob ligacio n es de éstos; pero que cada siete  ai\os se renovariin  ó suspcnder;in 

las concesiones, según lo  eitija la c o n ie n ie n c ia  pública. O tro  tantn dice el 
de A n tioquta. (art. 341).

(a) V . L awi îín t , t. 7.0, ns. 138 y  I39¡ C h a c ó n , t. 3.®, p. 467, hablando 

de la m edianería.
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derogación evidente clel precepto legal que prohíbe prescripcio
nes adquisitivas sobre las cosas de uso público, y  por tanto la 
servidumbre no puede alegarse.

38. Laurent, apoyándose en Demolombe, Zachari.-e y  otros, 
analiza varios casos en que los particulares pueden Hcitamente 
constituir servidumbres sobre las calles, plazas y parques pú
blicos, como cuando abren puertas y  ventanas que dan á esos 
lugares ( i ). Creemos, sin embargo, sobre . la opinión de Aubry 
y Rau y  de las respetables autoridades y  numerosas decisiones 
de la jurisprudencia por ellos citiidas, que las ventajas así ad
quiridas por los particulares en el ejercicio de una facultad legal 
no tienen los verdaderos caracteres de una servidumbre en el 
sentido que á esta palabra da el Código Civil, aunque sí cons
tituyen derechos adquiridos en virtud de una convención tácita 
efectuada, bajo la garantía de la fe pública, entre los particula
res y  la Administración, derechos de que éstos no pueden ser 
privados sin la indemnización correspondiente (2).

39. En Las Partidas se encuentra una disposición terminante 
sobre el punto que estudiamos: 11 Otrosí decimos que no puede 
ser puesta servidumbre en cosas sagradas, ó santas, ó religiosas, 
ni en aquellas que son á uso et á pro comunal de alguna cibdat 
ó villa, así como los mercados, et las plazas, et los exidos et las 
otras cosas semejantes dellasn ( 3). Esta Ley, en ta parte últi
mamente transcripta, armoniza en un todo con la doctrina 
que hemos venido exponiendo; veamos ahora qué puede de
cirse en el Derecho moderno por lo que á los bienes esclcsiás- 
ticos se refiere.

40. La ley colombiana de 27 de Febrero de 1888 (que aprue
ba el Concordato de i 887) dice que "las propiedades eclesiás
ticas pueden ser gravadas en la misma forma y  extensión que 
las demás propiedades particulares, con excepción, sin embatgo., 
de los edificios destinados al culto, los seminarios conciliares y  
las casas episcopales y  curales, que no podrán nunca gravarse 
con contribuciones, ni ocuparse ni destinarse á usos diver-

( 1 )  V . L a i j k k n t , t. ; .• ,  ns. 131 á 139; D e m o i .o .m h e , t. 12, n. 699.
( í )  V . A u b k t  v  R/^w, t .  3.® § 2.¡9, p. 70.

(3) V . L . 31, tlt. 13, P. 3.»
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sosu ( i ). A  pesar de la latitud de los términos en la primera 
parte del artículo transcripto, y  de que la excepción parece 
comprender sólo los gravámenes que consistan en contribucio
nes, creemos que los bienes eclesiásticos en general pueden d i
vidirse, como los de la Nación, en dos grupos, de los cuales el 
primero, ó sea el de los no destinados al culto, puede, del pro
pio modo que los del dominio particular del Estado, gravarse 
con servidumbres, y  cae, en general, bajo el imperio del Derecho 
común, salva la limitación de no pagar contribuciones ni ocu
parse ó destinarse á usos diversos de los eclesiásticos. El otro 
grupo, es decir, los bienes destinados al culto, como los templos,
Y las cosas sagradas, como los cementerios, puede asimilarse, 
aún prescindiendo del carácter religioso que le da más privile
gios, á las cosas de uso público, y  por tanto, no es posible pre
tender servidumbres legales ni voluntarias contra esos bienes á 
menos de estar fundadas en un título expedido por autoridad 
competente (2). A sí lo declaró, respecto de las iglesias, la Corte 
de Nancy, por sentencia de 3 i de Enero de I 8 38 (3). Laurent, 
siguiendo á Troplong, dice que en esto es necesario distinguir: 
si la servidumbre es incompatible con el servicio del culto, con 
la decencia que él exige, no puede establecerse, y  es permitido 
en todo caso pedir la supresión; pero si la servidumbre no im
pide en nada el destino que la iglesia tiene, no hay motivo para 
introducir excepción á los principios generales: tal sería la ser
vidumbre que consistiera en soportar la carga del vecino (4). 
Respecto de los cementerios, la Corte de Gand ha sentado la 
doctrina de Troplong y  Laurent (5).

41. Creemos conveniente advertir, antes de concluir esta 
'materia, y  ya  que de las vías públicas hemos hablado, que el 
artículo 936 de nuestro Código autoriza á los particulares para

(1) V. art. 6.0, Ley 35 de 1888.
(2) El artículo 53 de la Constitución colombiana, y los articulas 4.* y 5.* 

d« la Ley 35 de 1888, en armonía con aquélla, reconocen á la Iglesia cnló- 
|ica personería jurídica y libertad para adquirir y para poseer bienes raiees

(3) V. Dalloz, en la palabra S,n'//11rfí, n. 451.
(4) V. L a u r r n t , t. 7.*, n. 140. ■
($) V. LAURKNT,í¿/d̂
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hacer que los techos de sus edificios viertan las aguas lluvias 
sobre la calle ó camino público 6 vecinal.

' CAl’ÍTULO III r

' ¿Quiónos pueden conatitui: aorvi&umbros? ¿Quiónos pueden 
estipularlaa?

42. En principio, sólo el propietario de un inmueble puede gravarlo con servidum^ 
bres.— 43. No puede ai no goza de capacidad legal para enajen:^r.— 44. Como 
aolire un inmueble proindiviso.— 45. Por el propietario ÍUluro.— 46. Sobre los 
bienes que firman la legítima rigorosi, y sohre los que pertenecen á la cuarla de 
TOejoras.-47. No se extinguen los servidumbres ya consliluíiias aunque 9C res  ̂
cintla el decreto de pos^ión definiiiva de los bienes del desaparecidfi.— 48, ¿En 
qué ca.sos se resuelven las servidumbres impuestas !'Obre un inmuelile que se dehe 
bajo con;lición?— 49. ¿En cuáles las constituidas sobre bienes donado»?-50. ¿Có
mo pueden consiituirsc siibre inmuel,les constituíilos en usufructo, uso, habitación, 
arrendamiento, cdmoílato y anticiesis.— 51. ¿La» serviiJumbres anteriores no im
piden la constitución de otras nuevas?-52. Efecto* de la servidumbres impuestas 
aohre inmuebles h ipotccados.-53. ¿C6mo puede im ponerlu el propietario fidu  ̂
ciario?— 54. ¿Puede constituirlas el usufructuario?-55. ¿El usuario ó el habita^ 
dor?— 56. ¿̂ ôs que poseen bienes ralees con titulo de mera tencncía?— 57. ¿Có
mo pueden constituir servidumbres los tutores y curadores?-58. ¿Pueden hacerlo 
libremente el marido en los inmuebles de la mujer no separada de bienes; el pa  ̂
dre en 1oi del hijo que está hajo la patria potestad; el menor habilitado de celad 
en 1oi suyos, y la mujer administradora en los de su marido?— 59. ¿Pueden cons
tituirlas los socios sepuadam cntc, en los muebles del habcr social?.— 6o. ¿Cómo 
puede hacerlo el man.latuio?— 61. ¿Quién puede gravar 1os inmuebles de una per  ̂
lona jurídica?— 62. ¿Puede el Juez establecer servidumbres?— 63. Facultades qu e’ 
el Derecho español concedía al enfiteuta y que conceden l u  leyes belgas al mismo 
y  al superficiario.— 64, En principio, sólo el propietario actual puede estipular 
servidumhr»; también el propietario fu tu ro .-65, ¿Cómo ie  consirl^^an las adqui
ridas por un comunero 6 por un poseedor?-6(i, ¿Cómo las adquiridas por el usu- 
íructuario?— 67. Lm  que no pueden enajenar libremente, si pueden estipular ser
vidumbres que, sin imponer gravamen i  los incapaces, mejoren la con<lición de 
sus bienes.— 68, ¿También pueden hacerlo un mandatario, un tercero y un gestor 
de negocios?— 69. ¿Cómo, según el Código argentino, el usufructuario, el usBario 
y  el acreedor anticruista?— 70. ¿Algunos incapaces para constituir personalmente 

servidumbres, do lo están para establecerla, por testamento?

§ 1.0— ¿ Q u i é n e s  p u e d e n  c o n s t i t u i r  ^ e r v i d u m b k e s ?

42. En principio, sólo el que es propietario de un inmueble 
puede gravarlo con servidumbres. Estas son limitaciones del
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dominio, y  por eso, sólo el que lo tiene puede, en tesis ge
neral, constituirlas (i). Pero las condiciones de ese propieta
rio pueden ser muy varias, y  de aqu{ el que hayan de tenerse 
en cuenta para saber, en cada caso, cómo pueden gravar sus 
bienes.

43— a ). El propietario de una heredad no puede gravarla con 
servidumbres sino en tanto que él goza de la capacidad legal 
requerida para enajenar aquélla (2). En consecuencia. no pue
den, por si solos, los que se hallan bajo potestad marital (3), los 
hijos que están bajo la patria potestad (4), los que se encuen
tran bajo tutela ó curaduría (5).

44— b). Sobre un inmueble que se posee proindiviso no pue
den constituirse servidumbres sino cuando al acto de la constitu
ción concurren todos los condóminos; pero nada impide que uno 
sólo de éstos, aun sin la aquiescencia de los otros la consienta, 
sólo que en tal caso no surte efecto respecto de éstos mientras 
<lure la indivisión, y  no viene á ser eficaz sino cuando por el 
resultado de la partición ó adjudicación, la heredad gravada 
cae en todo ó en parte en el lote del comunero que constituyó 
la servidumbre, Tal nos' parece que es la doctrina del artículo 
779 de nuestro Código Civil, al hablar de la posesión: tal es 
ta.mbién la doctrina de los autores y  el precepto de algunos 
otros códigos (6).

Un propietario proindiviso puede, no obstante la regla Res 
«emiwi scruit, que ya conocemos, obtener una servidum

bre sobre dicho predio y  en utilidad del suyo propio ó gravar 
éste en beneficio de aquél (7).

45—cJ. Según varios autores, á pesar del principio general 
que arriba sentarnos, puede válidamente constituirse una servi-

(1) V . a m .  879 y  937, Cód. C iv .

(2) V . AitnRY y  R ,\u, t. 3.“, § 250, p. 72.
(3 ) V .  art. 182, C6d. C iv .
(4) V . a rt. 303, C ód . C iv .

(s)  V . art. 4113, C ód . C iv .

(6 ) V . art. 779, C ód . C iv . L .  10, tlt . 31, P. 3.»; arts. 2985-6, C ód. a rg . y  

A uurv  y  R,^u , t. 3.“ § 250, p. 72. P o r  la an alog ía  del a su n to , véase ta m b icn  
«> art, 2441, C ód . C iv .

\7 ) V . AunRY y  R .w , t. 3.0, § 247, p. 63, y  C ód. a rg . p. 698.

I’ ONTIBICIA
UNIVERSIDAD
C A TÓ LIC A  DE 
VA LPAR AÍSO



t '
»'f • - ' 
'̂•* ■ 

fe '

'■K-. :

dumbre sobre una heredad por quien no es propietario de ella 
, para el caso en que lo sea (i ). Nuestro Código Civil permite en

otro derecho real igual cosa, aplicable quizá por analogía. El 
artículo 2444 dice que “ la hipoteca de bienes futuros sólo da al 
acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que 
el deudor adquiera en lo sucesivo, y á medida que los adquie
ra.. (2). En esto, como en la promesa de establecer servidum
bres, no hay, pues, sino una obligación para constituir un dere
cho real posible.

46— d). Sobre los bienes que forman la legítima rigorosa no 
puede imponerse ningún gravamen (3); y en los que pertenecen

' á la cuarta de mejoras, los que se impongan serán siempre en
, fávor de uno ó más <le los descendientes legítimos (4). Á  pesar

MJ.i de que aquí el Código habla de •• gravámenes impuestos á los
partícipes-, y en favor de personas, creemos que la disposicióti 

' es aplicable á los bienes que tales personas heredan; y  así, como
una servidumbre puede en muchos casos tener un gran valor, 
éste no puede cederlo el causante de la sucesión, sobre inmue
bles afectos á la cuarta de mejoras, á un extraño. ■

47— e). En el caso de presunción de muerte por desapareci
miento, aquellos en cuyo favor se haya decretado la posesión 
definitiva de los bienes del desaparecido pueden constituir ser

. vidumbres sobre los inmuebles que se les adjudiquen, y  las que
sobre éstos impongan subsistirán á pesar de que el decreto de 
posesión definitiva se rescinda (5).

4 8 —/J. Si el que debe un inmueble bajo condición lo grava 
con servidumbres, no puede resolverse este gravamen sino 
cuando la referida condición constaba en el respectivo título, 
inscripto, ú otorgado por escritura pública (6). Conviene adver
tir, además, que el comprador que se halle en el caso de restituir

• la cosa comprada, cuando la venta se rescinde por lesión elior-

(1) V. AuííRv y R.,u, t. 3.*, § 250, p. 72. Huc., t. 4.", 11. 414; art. Cód.
;irB. .

(2) V. art. 2444, Cód. Civ.
(3) V. art. 1250, Cód. Cív.
(4) V. art. u53, Cód. Cív.
(5) V. numeral 4.*, art. 109, Cód. Civ.
.(6) V. art. 1548. Cód. Civ. ,
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me, debe previamente purificarla de las hipotecas, servidumbres 
)' otros derechos reales que haya constituido en ella ( l ),

49- g ) .  Cuando se resuelve, rescinde ó revoca una donación 
entre vivos, las servidumbres que sobre los inmuebles objeto de 
la donación haya constituido el donatario, no se extinguen sino 
en los casos enumerados en el articulo 1489 del Código Civil, 
es decir, cuando se han constituido contra expresa prohibición 
del donante, ó á sabiendas de la causa resolutoria ó rescisoria (2).

50— h). Los bienes sobre los cuales el dueno tiene constituido 
un derecho real, corno usufructo, uso y habitación, p u d e  gra
varlos con servidumbres; pero no puede con ellas perjudicar el 
goce de tales derechos (3). Lo propio puede decirse de los in
muebles que se dan á título de arrendamiento (4), comodato (5) 
y anticresis (6).

5 i. La existencia de servidumbres impuestas á una hrredad 
no priva al propietario de ella de la facult;id de imponerle nue
vas servidumbres, cuando éstag no perjudican el libre goce de 
las anteriores (7).

52. ^Sobre un inmueble hipotecado pueden constituirse igual
mente servidumbres (8), siempre que, en definitiva, no hagan 
ilusorio ó menoscaben el otro derecho real antes constituido. 
Así, una servidumbre en tal caso impuesta, no puede oponerse 
J los acreedores hipotecarios cuyos derechos hayan venido á 
ser eficaces antes que el título constitutivo de las servidumbres 
hubiese podido igualmente oponerse á terceros. ^

53. El propietario fiduciario no puede imponer servidumbres 
snbre los bienes del fideicomiso sino con previa autorización 
judicial, con conocimiento de causa y  con audiencia de los que, 
según el artículo 820 del Código Civil, tengan de*recho para

( 1) V. art. 1953, Cod. C iv .

P J  V  urt. 1489, V id . C iv .

(3) V¿,asc, respecto del usufructo, el art. /138 del C od. C iv , que por ana- 

logla  es ap lk u b lc  al uso y al derecho d<: habitación.

(4) V . art. 19116, Cód. C iv . 1

(5) V. art. J20t, Cód. C iv . .
(6) V. art. 2463, C ó d . C iv .

(7) V. Ai'URV y R ...u, t. 3.0, § a50, p. n -
(8 j V . art. 3440, Cod. C iv . *
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impetrar providencias conservatorias. Si de otro modo se cons
tituyen, el fideicomisario no está obligado á reconocerlas (i).

54- Respecto del usufructuario de una heredad, nuestro Có
digo Civil dice sólo que goza de todas las servidumbres activas 
constituidas á favor de ella, y está sujeto á las pasivas en ella 
constituidas (2). Los autores franceses creen que, aunque el 
usuñuctuario no pueda establecer sobre el predio de que goza 
verdaderas servidumbres, es decir, cargas que afocten el predio 
mismo, le es permitido, sin embargo, conceder, por el tiempo 
del usufructo, derechos análogos á las servidumbres, con tal, 
eso sí, que el ejercicio de estos derechos no perjudique los in
tereses del nudo propietario (3). Así lo dice también expresa
mente el artículo 2980 del Céidigo argentino, que autoriza al 
usufuctuario para imponer verdaderas servidumbres (4).

55. Ni el usuario ni el habitador pueden constituir este gra- 
nm en sobre los bienes inmuebles que por tales títulos poseen, 
pues sus respectivos derechos son de suyo tan limitados, que 
ni siquiera les autorizan para prestar los bienes que usan 6 ha
bitan, y, en consecuencia, mucho menos pueden imponer dere
chos reales sobre ellos (5).

56. Otro tanto, y con mayor razón, debe decirse de los que 
poseen bienes raíces con títulos de mera tenencia, como el 
arrendatario, (6) el comodatario (7), el secuestre (8) y el acree
dor anticresista (9).

57. Hemos visto ya (número 43) que los que no pueden li
bremente enajenar sus bienes raíces, como los pupilos, tampoco 
pueden gravarlos con servidumbres. Ahora decimos que á los 
tutores de esos pupilos y  á los curadores en general no les es

( 1 )  V . art. 816, C ód. C iv . »

(2) V . a rt. 841, C óii. C iv .

(3) V . A iniR v y  R,\U y  las autorid.ides que e llo s citan , t. 3.°, § 250, p. 72, 

y  en sentido contrarío IBd r s a k i ,  t. 2.-, § 1073. p. 503.

(-4) V . a rt. 29So, C ód . arg.

(5) V . a rt. 878, C ód . C iv . '
(6) V . art. 1973, Cód. C iv .

(7) V. arts. 2200 y  2202, Cód. C iv .

(8 ) V . arts. 2273 y  2279, C ód. C iv .

(9 ) V. a rt. 2461, C ód. C iv .
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lícito, sin previa autorización judicial, concedida por causa de 
utilidad ó necesidad manifiestas, imponer dicho gravamen so. 
bre los bienes que administran, á menos que el inmueble res
pectivo se haya transferido al pupilo con la carga de constituir 
la servidumbre (1).

58. Tanto respecto de los inmuebles de la mujer no separada 
de bienes (2) como respecto de los del hijo que el padre admi
nistra (3), los del menor habilitado de edad (4) y  los del marido 
que extraordinariamente administre la mujer en la sociedad 
conyugal (5), nuestro Código Civil dice que, sin autorización 
judicial, con conocimiento de causa, no se " pueden enajenar ni 
hipotecar los bienes rafces.i de esas personas, sin agregar nada 
sobre constitución eje servidumbres, como sí lo hace de un modo 
expreso al tratar de la administración de tutores y  curadores. 
¿Querrá decir este proceder del Código que en tales casos sólo 
está prohibida la libre enajenación é hipotecación, y  no el gra
vamen de las servidumbres?

En nuestro concepto, el punto es realmente dudoso; pero, en 
la necesidad de resolverlo, optamos por la solución negativa 
de la pregunta. La palabra en^^^war que empica el Código, es 
de tal amplitud, que ella no sólo comprende el caso de cesión 
absoluta del dominio, sino de una cesión parcial, como es la de 
las servidumbres. Éstas, por el carácter de perpetuas que casi 
siempre las acompaña y  por su misma índole de gravamen y 
utilidad en los predios, pueden ser en muchos casos de un valor 
considerable que la ley ha querido evitar que se sacrifique im
prudentemente. Porque, si es verdad que en la hipoteca queda 
expuesta á perderse la propiedad misma de los inmuebles, tam
bién es cierto que, en la mayor parte de los casos, no pasa de 
simple garantía sin riesgos efectivos, en tanto que en las servi
dumbres la limitación del dominio es cierta y  casi siempre de
finitiva.

La doctrina que sostenemos tiene autorizado apoyo en Las

(1) V . arts . 483 y  575, Cód. C iv .

(2) V . arts. 189 y  1810, C ó d . C iv ,

(3) V . art. 303, C ód. C iv .

(4) V . a rt. 345, Cód. C iv .

(sJ  V . a rt. 1815, Cód. C iv .



. Partidas, que dan á la palabra enajenación un alcance tan lato 
como el que nosotros aquí le asignamos: " Aquél á quien es de
fendido de no enajenar la cosa, dice la ley 10, título 33, Par
tida 7. ,̂ no la puede vender, ni cambiar, ni empeñar, ni puede 
poner servidumbre en ella, ni darla á censo á ninguna de aque
llas personas á quien es defendido de la enajenar . > ( i ).

. Creemos también que la teoría sentada puede, en parte al 
menos, sustentarse con la respetable opinión de Aubry y  Rau, 
que dicen lo siguiente: '■ La inalienabilidad que los inmuebles 
dotales tienen durante el matrimonio, se opone, en general, y 
salvo el efecto de la prescripción en los casos excepcionales en 
que ella es posible, á que aquéllos pueden gravarse con servi
dumbres por el hecho dpl hombre 1 1 (2).

Verdad es que con la doctrina expuesta hay que sostener 
que el menor habilitado de edad no puede tampoco conceder 
libremente sobre sus bienes y en fa\'or de un tercero, derechos 
de usufructo, de uso y  aun el de mera habitación que, como las 
servidumbres, son también derechos reales que limitan el de ' 
propiedad (3), lo que quizá parezca á algunos un extremo in
debido. Nosotros, sin negar que el asunto es dudoso y  que la 
teoría mencionada encierra consecuencias como aquéllas, no va
cilamos en sostenerla, en acogerla con esas naturales consecuen
cias y en creer, po.r lo mismo, que la omisión del término "ser- 
vidumbresii en los artículos á que nos referimos, no excluye 
aquéllas de la prohibición legal estudiada, y que ese término es 
verdadera redundancia en el artículo 483, que de los tutores )' 
curadores habla (4). ' ,

59. Ninguno de los consocios, ni aun el que tenga la admi
nistración social, puede imponer servidumbres sin el ̂ consentí-

1 ’
(  1) V . ÍMis Partidas, loe. c it.

(a )  V . A u b r y  y  R/\u, t. 3-®, § í 4 9 , P- 71-

(3 )  V. a r t .  793 , Cód. C iv .
(4) C on form e á los artícu los 345 y  484 del C ó d ig o  Ch^il, 2467 y  sigu ien 

tes del C..ódigo Judicial y  47 de la L e y  100 de 1892, todos de la R epública de 

C olu m bia, la ven ta  de los bienes á que nos hemos referido dehe hacerse en 

pública subasta; lu ego si en el térm ino mn/mnc/ún se com prende tam bién 

la constitución  de servidu m b res, éstas deben, asim ism o, entrar en la su 

basta pública. A sl podrían sostenerlos a lgun os para infirmar la exactitu d  de
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m ie n t o  d e  lo s  o t r o s ,  s o b r e  lo s  in m u e b l e s  q u e  d e p e n d a n  d e  l a  

s o c i e d a d  ( i ). '

6 0 . E l  m a n d a t a r i o  n e c e s i t a  p o d e r  e s p e c i a l  p a r a  g r a v a r  c o n  

s e r v id u m b r e s  lo s  b i e n e s  r a íc e s  q u e  d e l  m a n d a n t e  a d m i n i s t r a  ( 2 ) .

6 1 .  L o s  i n m u e b le s  q u e  p e r te n e z .c a n  á  u n a  p e r s o n a  j u r í d i c a  

p u e d e n  g r a v a r s e  p o r  e l r e p r e s e n t a n t e  le g a l  d e  e l l a ,  c o n f o r m e  á  

l o s  e s t a t u t o s  d e  la  m is m a ,  c u a n d o  s e g ú n  é s t o s  t a l  f a c u l t a d  s e  l e  

c o n c e d e  (3 ).

6 2 . E l  J u e z  n o  p u e d e  c r e a r  s e r v i d u m b r e s  s in o  s ó l o  j u d i c i a l 

m e n t e  d e c la r a r la s .  E s t e  p u n t o  lo  e s t u d i a r e m o s  c o n  m á s  d e t e n i 

m ie n t o  a l c o m e n t a r  e l  a r t í c u l o  9 3 7  d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  q u e  h a b la  

d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  la s  s e r v i d u m b r e s  p o r  s e n t e n c i a .

6 3 . E l  D e r e c h o  e s p a ñ o l  a n t i g u o  p e r m i t í a  a l  e n f i t e u t a  i m p o 

n e r  s e r v i d u m b r e s  s o b r e  lo s  b i e n e s  r a íc e s  s u j e t o s  á  l a  c f i t c u s is .  

O t r o  t a n t o  d is p o n e n  la s  l e y e s  b e l g a s  s o b r e  e l  s u p e r f i c i a r i o  y  e l 

e n f i t e u t a  ( 4 ) ;  p e r o  b a j o  la  c o n d ic ió n  r e s o l u t o r i a  q u e  t ie n e  e l  

d e r e c h o  p r i n c i p a l  m is m o .

§ 2  0— ¿ Q U I l 'N E S  P U E D E N  E S T IP U L A R  S E IO -ID U M B R E S ?

64- A s (  c o m o  p a r a  c o n s t i t u i r  s e r v i d u m b r e s  s e  n ecesité!. s e r  

p r o p ie t a r io  d e l  f u n d o  g r a v a d o ,  p a r a  a d q u i r i r l a s  e s  n e c e s a r io ,  e n  

p r in c ip io ,  s e r  d u e ñ o  d e l  f u n d o  e n  f a v o r  d e l  c u a l  la s  s e r v i d u m 

b r e s  se  e s t a b l e c e n ;  p e r o  e s t o  n o  im p i d e  la  e s t i p u l a c i ó n  e n  f a v o r

la il<Ktrina exp u esta; pero creem os q i.e  e llo  no puede a cep tarse  com o a r

gu m en tación  seria, p orque, com o atrás lo dejam os d ich o  (ni1m ero 13), las 

servidum bres, por si solas, separadas del predio  á, que act iva  6 p asivam en te 

sirven, no pueden ser ob jeto  de ninguna eom -ención 6 disposici<bn, y , por 
tanto, e stán por su propia naturaleza excluidas de una subasta pública. 

A q u el precepto legal no puede preten der ap licarse de tal m odo que con^ 

du1..ca al absurdo, y  sin que por e llo  deje de ser m enos e x a cto  lo qne sobre 
la enajenación en gen eral y  las se n ’ idum bres dejam os exp u esto  ..

( 1 )  V. art. J104 y  num eral 4.°, art. 2107, C ód . Ch^.

(2) V. art. 2158, C<)d. C n ’.

(3 ) V. arts. 639 y  6-'o, C ód . C iv .
(4 ) V . L . 11 , tlt. 3 I, P . 3.* y  las le y es  belgas de 10 de E n e ro  de [824, so 

bre los derechos de su p erficie  y  de enfiteusis, a r t s ,2 . “ y  6.0, respectix'a^ 
m ente. ,
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d c  una heredad que ail'n no se posee, para el caso en que llegue 
á  adquirirse (t).

65. E s  tam bién doctrina de sabios expositores la  d e que las 

servidum bres adquiridas por un com unero y  por un tercer p o
seedor de buena ó de m ala fe, deben considerarse com o con^ 
sentidas en interés del fundo m ás bien que com o una ven taja  
personal del estipulante: los dem ás com uneros y  el verdadero 
propietario  están autorizados para dem an dar el m antenim iento 
d e  las servidum bres, pero con la obligación de cum plir los com 
prom isos contraídos con ocasión de su establecim iento (2).

66. L o  m ism o puede decirse de las servidum bres adquiridas 
por el usufructuario: á fa lta  de títu lo  expreso  sobre el particu
lar; no deben considerarse couio constituidas únicam ente para. 
provecho personal del usufructuario (3).

67. A q u éllos que no pueden enajenar en su propio nom bre 
ni á nombre de otro sin autorización judicial, sí pueden estipu
lar  servidum bres que, sin im poner gravam en al adquirente, ha
gan de m ejor condición sus bienes.

68. E n favor del predio dom inante pueden estipularse ser
vidum bres por el m andatario á quien dicho predio pertenece 

por un tercero en el caso del ardculo  I 506 del C ódigo  Civil y 
por un, gestor de negocios (4).

69. E l C ódigo  C ivil argentino dice, hablando del usufruc

tuario, el u5\lario y  el acreedor anticresista, que pueden crear 

servidum bres á favor de los inm uebles que estén en poder de 

ellos, advirtiendo que estipulan tan to  para ellos com o para el 
nudo propietario, si éste aceptare la estipulación. Si no se acep
ta por aquél, la  servidum bre será m eram ente un derecho per

sonal de los que la estipularon; y  se extin guirá  con el derecho 
de ellos sobre la cosa ^5).

70. Com o verem os en el capítu lo  siguiente, las servidum bres 
pueden, entre otros medios, constituirse por testam ento. Com o 
éste pueden otorgarlo, sin el m inisterio de ninguna persona,

(1) A dbry y Rau, t. 3.0, § 250, p. 74.
(2) V . A u»ry y Rau, ibid; arts, 3013 á 3015, Cód. arg.
(3) V. AiiiiRY y Rau, ibid.
(4) V. arts, 1506 y 2035, Cód. Civ.; AuBRV y Rau, t. 3.“, § 250, p. 74.
(s) V . art. 2^84, C ó d .a rg .



todos, menos los impúberes, los clementes en interdicción, los 
que actualmente no estuvieren en su sano juicio, y  los que de 
palabra ó por escrito no puedan expresar su voluntad ( i), es 
claro que, aun los que arriba hemos dicho que no pueden, por 
incapacidad relativa, constituir servidumbres sobre sus propios 
bienes, sí podrán hacerlo por testamento en los de que le es 
licito, según las leyes, disponer por declaraciones de última vo
luntad.

CAPÍTULO IV 

. ¿Cómo H  consütuyon l u  servidumbres?

• E n la corstitución de las ^rvidumhres voluntarias se establecen los principio» 
genefales q ue rigen toda la m ateria .-72 . Artículos de la 1J3 de 1887, sohre 

establecimiento de servidumbres naturales y legales.—  73. ¿Cúmo «e ad()uieren 
las servidumbres voluntarias?— 74. ¿Qué se entieoile por titulo?— 75. ¿P“ r qué re  ̂
glas se ri¡;e 1« conslilucion de servidumbres p̂ ir th ulo?-76. ¿Qué delw observarse 
en cunnto á In donación, á la venta, al leg,.do y á la trailici<)n de las servidum^ 

bres?— 77, ¿De cuántas maneras puede «er el título?— 78. ¿l'ueile éste «uplirse; 
aím o y por quién se hace el reconocimiento <le las serviJum bres?-79. ¿Toda clase 
de 'servidumbres pueden adquiriré por titulo?— 8o. ¿Pueilen las servidumbres ad- 
qumrse por sentencia?-8l. ¿Qué quiere decir " servidumbres estahleciilu por des  ̂
hnacióni.?-82. ¿Qiié requisitos dehen concurrir para establecer servidumbres por 
este m edio?-83. ¿Quién es el único que « i  puede constituirlas?— 84. No es nece- 
*ario eslal)lecer personalmente el servicio; basta conservarlo.— 85. ¿Qué condicio- 
Des debe tener el servicio establecido entre los preilios?— 86. En tesis general, es 
necesaria la existencia de dos funclos; pero, ¿no pueile, en ningún caso, efectuarse 
esta servi<lumbre sobre Irus diferente, partes, d ivididu, de uno so lo?-8 7 . Para 
que el servicio material se convierta en servidumbre jurídica es necesuio r)ue to l 

. undos 6 parte de findo pasen á ser de di,tintos cluecos.— 88. En los términos 
enaJenacián y partición que emplea el arlículo 938 se comprenden to<lí/s los thulos 
translaticios del dom inio.-89. Para que el servicio quede como servidumbre, 
hasta que en la enajenación 6 panición se guarde sobre ello s ilen c io .-g o . ¿Cómo 
«e prucban !:is servidumbres por destinaci()n?— 9t. Esta puede servir también de 
tftu|n.— 92. Es caso de excepción al principio general de que to lo  derecho de 

&ervidumlire d e le  constar en escritura publica registrada.— 93. Por la posesiiíio 
purdcn a,lquirirse y perilerse las servhlumhres. — 94. Las discontinuas y las inap«> 
rentes no pueden arlquirirsc ni aun por eluso inmemorial.— 95. Requisitos para ad
quirir por prescripción las contínu:J.S y aparentes.— !)6. La omisión de actos de 
®era facu|ta,| y la tolerancia de cosas que causan gravamen no autorizan In prescrip^ 

' ción- - 9 7. ¿Cuándo empieis á correr el tiempo de la prescripción, según que las 
&ervidumUres sean positivas ó negativas? —98. ¿Sobre qué predio deben estable^

(1 )  V . arts. 196 309 y  1061, C ód. Ci\r, '
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erse los trabajos que originan las scrvidumhres? ¿por quién pueden hacer ie ? -  
99. L.u servi<lumh(es adquiridas por rltulo pueclen mudilicarse por la prescripciim. 
— 100. Efectos <le la sentencia que declora adtjuirida por prescripción una scryi- 
ílumbre.— 101. Prescripción adquisitiva del ctominiu y de las servidumhres.—  l02. 
Ni aun sobre un titulo a dowiHo vale la prescripción ele servidumbre disc<in- 
tiiiuas 6 innparentes.— 103. Cunflictoí ocasionarlos por el tránsito al Derecho 
nuevo. — 104. Las servi<Iumhres pueden aclquírine á término y l¡ajo condicitin.—  
105. Moiius como s,: constituían en Derecho rumano y en Derecho españul an̂  
ti¡:uo. ■

§ I .0 - P r e l i m i n a r e s

7 i .  Hemos visto ya lo que son servidumbres, los caracteres 
que las constituyen y  las clases en que se dividen; sobre qué 
predios pueden constituirse y  quiénes pueden establecerlas. 
Veamos ahora cómo se constituyen.

Queda sentado atrás ĉ uc las servidumbres naturales existen 
por sí mis-:nas, dada la situación de los lugares, y  que, por 
tanto, la ley no hact! más que reconocerlas y  reglamentarlas; 
que las legales las declara y enumera la ley, y  las voluntarias 
se constituyen por el hecho del hombre. Así, pues, aquí trata
remos de la constitución ele estas últimas, en donde se exponen 
los principios generales que rigen toda la materia del estableci
miento de las servidumbres, sin perjuicio de volver más tarde 
A tocar el asunto, cuando de cada una de las legales separada
mente se trate, ya que de las naturales, por la misma índole de 
ella!!, nada habrá en esta parte que agregar. Pero antes consig
naremos aquí los principios que, sobre las dos últimas, estable
cen los artículos 32 y  33 de nuestra Ley 153 de 1887.

72. " Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas 
válidamente bajo el imperio de una antigua ley se sujetarán en 
su ejercicio y  conservación á las reglas que establecieren leyes 
nuevas.. (artículo 32). ^

" Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidum. 
bres naturales que autorizare á imponer una nueva ley; pero 
para hacerlo tendrá que abonar al dueño del predio sirviente 
los perjuicios que la constitución de la servidumbre le irrogare, 
renunciando éste por su parte á. las utilidades que de la recipro
cidad de la servidumbre pudieran resultarle; pero podrá reco
brar su derecho á tales utilidades siempre que pague la indem
nización antedicha.. (artículo 33).
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Estos artículos son idénticos al 16 y  1", respectivamente, de 
la ley chilena (de 7 de Octubre de 1861) sobre efecto retroac
t ivo..; pero, como observa don Clemente Fabres, ilustre juris
consulto de Chile, aunque el artículo 33 transcrito se refiere á 
las servidumbres naturales, debió referirse á las legales, que es 
lo razünable y  que fué como lo propuso la Comisión de la Cá
mara chilena, según el mismo señor Fabres informa.

73. Las servidumbres voluntarias se adquieren: i.° por título;
2.° por sentencia; 3.0 por destinación, y  4.° por prescripción.

§  2.0— P ü R  T Í T U L O  ■

74. La palabra titû io que emplea el artículo 939 de nuestro 
Código Civil, puede significar, ya la causa generadora de las 
servidumbres, es decir, la convención ó el testamento que las 
establece, ya el escrito que comprueba el hecho constitutivo del 
gravamen.

75. En el primero de estos significados la toma el Código en 
la parte que estudiamos. Así, pues, las servidumbres que se ad
quieren por título pueden serlo, ó por convención ó por testa
mento ( i). En consecuencia, la constitución de aquellas se rige, 
en lo que á las formas concierne, por las reglas relativas á la 
compraventa, cuando se hace á título oneroso, y  á las donacio
nes y testamentos, cuando es á título gratuito (2).

76. La donación de servidumbres que pue'dan estimarse en 
más de dos mil pesos, debe ser judicialmente insinuada (3).

La venta, en general, se reputa perfecta desde que las partes 
han convenido en la cosa y  en el precio, sah-o la de bienes 
raíces, la de una sucesión hereditaria y la de servidumbres, que 
requieren el otorgamiento de escritura pública (4).

Para que la tradición de este derecho real se verifique, es ne- 
ccsario, en el caso de venta y  en el de donación entre vivos, es
critura pública, debidamente registrada, en que el tradente 
exprese constituirlo y  el adquirente aceptarlo (5). Cuando se

( 1 )  M o u r l ó n , t. 1.°, n. 1,821, H u c. t. 4. ,̂ n. -^13.

(2) AiiuRV y  R a u , t. 3.°, § 250, p. 74.

(3) V . art. 1458, C ód . C iv .
(◄) V . art. 185:,, Cód. C iv .

( s )  V . arts. 760, 1457, 2577 y  2652, Cód. C iv .
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constituye por testamento, éste no da la posesión efcctiva mien
tras no se registra ( l).

No es necesario, aunque s{ muy conveniente, para el estable
cimiento de las servidumbres, que ellas se describan de un 
modo completo <!n el título; basta que en él se designen con la 
denominación general que les convenga: á las partes, á los pe
ritos ó al Juez, en su caso, toca, según las circunstancias, acla
rar los puntos dudosos. Así, el que constituye una servidumbre, 
<lebe conceder lo que es necesario para usar de ella (2).

77. El título puede ser directo é indirecto ó implícito; puede 
también estar expreso ó suplirse por el reconocimiento del 
<luei'\o del predio sirviente.

Directo 6 expreso, como uno de los instrumentos públicos de 
que hemos hablado. ■

Indirecto 6 impllcito, como cuando va envuelto en otro prin
cipal que transmite el dominio mismo, tal es el caso del ar
tículo 908 de nuestro Código Civil que dispone que si se vende 
ó permuta alguna parte de un predio, ó si es adjudicada á cual
quiera de los que lo poseen proindiviso, y  en consecuencia, esta 
parte viene á quedar separada del camino, se entenderá conce- 
<lida á favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemni
zación alguna; tal tambiiín el caso del artículo 1178 que dispone 
que si se lega parte de un predio, se entienden legadas las ser
vidumbres que para su goce y  cultivo sean necesarias; pues, 
aunque pudiera creerse que, en el primer caso por lo menos, es 
la servidumbre legal á que todos los fundos están sujetos, no es 
así, puesto que se trata de una situación creada por un hecho 
del hombre, la venta (3).

78. A  falta de título constitutivo, éste puede suplirse por el 
reconocimiento del dueño del predio sirviente (4). Respect® de 
esto observaremos: 1.0 que el reconocimiento debe ser expreso  ̂
y  2.0 que debe ser hecho por el actual propietario, porque de 
otro modo no tiene ninguna eficacia (5). .

(1) V. art. 759, Cod. Civ. -
(3) V. MouKi.oN, t .. 1 °, n. 1821: art. 885, Cód. Civ.
(3) V. BoRSAni, t. 2*, § 1285, p. 835.
(4) V. art. 940, Cód. Civ. '
(5) V. AuuRv y R/̂ u, t. 3.°, § 251, p. 76.
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No dice expresamente nuestro Código cómo deba hacerse 
ese reconocimiento. Los expositores franceses creen que puede 
obtenerse por confesión de parte, por el juramento decisorio y  
aun por testigos ( 1). L a  Corte de Casación francesa declaró el 
16 de Junio de 1890 que si existe un principio de prueba por 
escrito, la ele testigos y  la de presunciones son admisibles (2). 
Este reconocimiento puede ser indirecto, esto es cc>nsentir en 
una declaración del dueño del predio sirviente en el acto mis
mo en que traspasa su derecho á un tercero. Tal declaración, á 
falta de título directo otorgado al duei^o del predio dominan
te, puede servir á este dueño para apoyar la servidumbre en 
favor de su fundo y  en contra d d  que se ha enajenado con 
cláusula de servidumbre. N o es indispensable, pues, que el 
reconocimiento resulte del concurso de la voluntad de los dos 
vecirtos (3). Lo cual es una prueba más de que, como lo diji
mos atrás al refutar la teoría del señor Chacón (número 19), no 
es carácter esencial de las servidumbres el de actos voluntarios 
sinalagmáticos.

A l contrario, la declaración de la existencia de una servidum
bre activa en un acto relativo á la heredad dominante, no puede 
oponerse al propietario del predio sirviente, ó que se pretende 
lo sea, que no ha tenido parte en aquel acto, aunque esa decla
ración se encuentre apoyada por una posesión conforme (4).

79. Por lo demás, los títulos que hemos exam inado son me
dios de adquirir tanto las servidumbres continuas como las 
d iscontinuas de todas clases; las aparentes como las inapa- 
rentes (5). '

E l título determina en cada caso los derechos del dueño del 
predio dominante y  los gravámenes del fundo sirviente (6).

*■

( ')  V. AunRY y Rau¡ loe. cit.; MotrRLÓN, t. 1,", n. 1822; Huc, t. 4.°, n. 
427* BoKsARi, t. 2.0 § n. 1302, 6. 866, no cree admisible la prueba de tes
tigos. . , ■

(2) V. Huc, t. 4.», p. 526, nota.
(3) V. Dt:M0i.0Mi)B, t. 12, ns. 757 y 757 bis; Laurent, t. 8.0 ns. 152 i  

>53; Huc, t. 4.» n. 428.
(4) V. an. 8.¡6, Cód. Jud.; Aubrv y R.w, t. 3.°, § 251, p. 77.
(5) V. art. 939 Cód. Civ. ,
(6) V . art. 941. Cód. Civ. "
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§ Y - P O R  s e n t e n c i a

80. f;l inciso segundo del artículo 937 del Código Civil dice 
que las servidumbres voluntarias se adquieren también por 
sentencia de jue1..

Es ésta sin duda una expresión impropia en la ley; pues, á 
pesar de que ella tiene apoyo en algunos expositores, como 
Pardessus, lo cierto es que el Juez no puede crear servidum
bres sino que debe limitarse á declararlas. Para establecerlas, 
ya  lo hemos dicho, se necesita tener facultad de enajenar el 
dominio, cosa que evidentemente no entra en la misión del 
Juez. Así, cuando el debate judicial ruede sobre la existencia 
ó no existencia de una servidumbre, el fallo respectivo podrá 
declararla ó nó, según el caso. En los juicios divisorios, es de
cir, en los de deslinde, partición de herencias y  división de bie
nes comunes, tampoco puede decirse que es el Juez quien 
establece ei gravamen sino que la sentencia correspondiente 
reconoce, junto con los derechos principales, los accesorios in
dispensables, por ministerio de la ley (7). ,

Tanto en este caso como en el de las sen ’idumbrcs ganadas 
por prescripción, puede decirse que la sentencia es el título, 
en la segunda acepción que arriba (número 74) dimos á esta 
palabra (8). ■

§ 4-®— PGk DESTINACIÓN '

81 Nuestro Código Civil, de acuerdo con casi todos los có
digos modernos, estatuye lo siguiente en el artículo 938, rela
tivo á las servidumbres:

'*Si el duefto de un predio establece un servicio continuo y  
aparente á favor de otro predio que también le pertenece, y  
enajena después uno de ellos ó pasan á ser de distintos dueños 
por partición, sbb.sistirá el mismo servicio con el carácter de 
servidumbre entre los dos predios, á menos que en el título cons-

(7) V. PA1mKssus, t. J.°, ns. 273 y 274; Aübry y R,̂ u, t. 3.® § 249, p. 71 ¡ 
L aurknt, t. 8.*, n. 144.

(8) V. art. 758, Cód. Civ.

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
CATÓ LICA DE ■ 

, VALPARAÍSO
. (



titutivo de la enajenación ó de la partición se haya establecido 
expresam ente otra cosa.ii

Este modo de constituir las servidumbres se llama en el 
Código francés ( 1), de adonde se ha tomado, ^destinación del 
padre de familia.i, expresión que los demás códigos calcados 
sobre aquél han mantenido, menos el chileno y  el nuestro. No 
se conoda esta institución ni en el Derecho romano ni en el 
antiguo Derecho espaífol; los redactores del Código Napoleón 
la tomaron de las antiguas ordenanzas que en algunas provin
cias de Francia (Ordenanzas ele París, artículo 216; de Orleans, 
artículo i 28) regían.”

82, En el artículo transcripto de nuestro Código, pueden se
pararse los siguientes elementos que en él concurren: I.° que 
el servicio lo establezxa el ducí'lo de los predios; 2.0 que sea 
continuo y  aparente; 3.0 que haya dos predios; 4.0 que estable
cido el servicio, el propietario enajene uno de ellos, ó pasen á 
ser de diversos dueños por partición; 5.0 que.en el título cons
titutivo de la enajenación ó de la partición no se diga expresa
mente nada en contrario.

83. I.0 El dueflo es el único que puede establecer este ser
vicio entre sus fundos para que, con las demás circunstancias 
del artículo, llegue á conservarse como servidumbre; pues la ley 
ha querido dar esa facultad sólo á quien, teniendo el dominio 
efectivo de los predios, pueda tan interesada y  libremente obrar 
en ellos que disponga de tal modo las cosas que realmente así 
parezca deban conservarse para la mayor utilidad de éstas. 
No tendrán, pues, dicha facultad los usufructuarios, usuarios, 
arrendatarios y  los que, como ellos, no tienen la propiedad de 
los inmuebles respectivos (2). Creemos que ni aun los fiducia
rios pueden constituir servidumbres de este modo, pues, aunque 
verdaderos propietarios, lo son con un carácter condicional,
Y además, el Código se sirve de un término neto, inequívoco,

84- J>oco importa, por otra parte, que el actual propietario 
de los fundos haya constituido personalmente el servicio; basta

(<) V. arts, 692 y 694, Cód, fr.
( 2)  V. M o u r l ó n ,  t. !.“, n: 829. '

REVISTA F O R R N SE ,-T O M O  X '  “ S
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que haya conservado el que otros le dieron, cosa en que están 
de acuerdo la jurisprudencia y la doctrina de los expositores; 
pues el principio fundamental es la utilidad en que la constitu
ción del servicio redunda, utilidad que, en el caso supuesto, es 
de presumirse más evidente ( i).

85. 2.0 El servicio debe ser continuo y  aparente, sin que 
baste lo uno sin la concurrencia de lo otro; pues la expresión 
del articulo es copulativa. La razón de esta exigencia es clara, 
porque, á fin de que la destinación se manifieste, es necesario 
que conste en las cosas mismas, de un modo visible. Los auto
res franceses se han dividido en muchos pareceres acerca de la 
obHgatoria concurrencia de aquellos dos requisitos en el asun
to que estudiamos; pero esta divergencia que en ellos es natu  ̂
ral, dada la contradicción de los artículos 692 y 694 del Código 

. Napoleón, en el nuestro no tiene razón de ser.
Fuera de estas calidades del servicio, es decir, que sea con

tinuo y  aparente. nada dice el Código sobre la clase de obra 
en que deba consistir ni sobre el tiempo de su duración antes 
de que los fundos se separen; pero se comprende que ellas no 
deben ser transitorias ni de poco alcance. Borsari dice: 
la firmeza del propósito, la verdadera y  propia destinación, se 
comprenderá por la calidad de la obra, se comprenderá por sus 
efectos. El propietario no dcclara por escrito cuál ?s la inten
ción que tiene; dispone tanto para el presente como para lo 
futuro; cambia el orden de las cosas; verifica la constitución 
sobre ciertas bases durables, y  deja subsistentes, ordinariamente 
al menos, signos claros y  exteriormente reconocibles del pro
pósito que lo ha animado (2).

(  Co«/i««ard),
A n t o n i o  J o s é  U r i h e

( 1 )  V . A hury y  R a u , t. •3.*, § 252, n ota a.* págs. 84, 85, y  las n um eró

o s  autoridades y  decisiones qu e e llos c ita n . E n  co n tra  opinan MAROAot., 

al exp licar el art. 694, Cód. fr. n. 3, D u r a n t ó n , D o v k k o ie r  y  T ouLLn:R , 

( j )  V . BoRSARl, t. 3.°, § 1,295, p. 853.
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CÓDIGO D E  E N J U I C I A M I E N T O  CIVIL

. PR EÁM BU LO

No basta, en sociedad, tener derecho, adquirir bienes, tener el 
conocimiento ele dichos derechos, y  saber que los bienes y  los 
derechos existen.

Es necesario que nuestros semejantes reconozcan y  respeten 
nuestros derechos, nuestros bienes, y que ellos cumplan con las 
obligaciones para con nosotros y relativas á nuestros derechos. 
Es preciso que haya armonía s(>dal. Y  si ellos 11o las cumplen, 
es indispensable que el poder público reĵ r̂ /arde 11 integridad 
de aquellos derechos, que cumplir aquellas obligaciones, 
6 que mantenga 6 restablezca la armonía social.

Sin esta inestimable gamntla, no hay orclen ni tranquilidad 
posible entre los asociados; por cuanto, no hay quien resta
blezca la armonía social perdida; el equilibrio social alterado.

Este poder moderador lo ejerce la justicia humana, el Poder 
Judicial, los jueces. Las tres entidades de un juicio son las dos 
partes y  el juez: esto es, el tercero en discordia de aquéllas.

Nadie puede h a a ^ ju stic ia  por si mismo (l).
Entre el que cree lesionado 6 dañado su derecho, y  mire 

aquel á quien cree autor de dicha lesión 6 daño, se traba 11n 
efectivo combate, una verdadera pugna de intereses, un juicio, 
reglamentado por la ley y  dirigido por el juez.

E l que pide, pone en juicio todas sus influencias, todos sus me
dios de acción, á fin de anonadar á su adversario, de contre- 
ftirlo, de obligarlo á que ejecute lo que él le exige. Aun más, 
pone en actividad, todos los resortes legales para reducir á su 
adversario, para vencerlo y  vencerlo cuanto antes se pueda, 
hasta no permitirle respirar, si fiera esto posible. Quisiera verlo 
maniatado y entregado á su sola, egoísta y  cruel voluntad.

( i )  Este p rin d p io  es la ancha base del P roced im ien to  Judicial. N adie  
puede ser ju ez y  parte d la ve::; por eso, los ciudadanos, dejando el papel de 

ju e z  sólo han c o n s e n a d o  el carácter de p artes y  han establecido un poder 
público que asum a dicho papel de juez.



Esta es la tarea del actor, del demandante, en cualquiera 
especie de juicio ó de petición judicial que formule.

E l demandado 6 aquel contra quien se pide, al verse acome
tido y  amenazado en sus intereses, llama también en su auxilio, 
los mismos elementos de que hemos hecho mención respecto de 
su contrincante, á fin de que éste no logre su objeto; ó á fin de 
que, si lo logra, lo alcance tarde, mal y  nunca. Él raras veces 
acepta el combate leal y  franco, raras veces marcha recto al 
desenlace pronto y  final. En los mas de los casos, se bate siem
pre en retirada, á largos intervalos; da un golpe y  se esconde, 
huye y  no reaparece sino buscado por su adversario. En otras 
ocasiones, sólo se preocupa de sembrar dificultades y  obstácu
los, retardando todos los pasos dcl contendor y  esgrimiendo, 
como arma principal, la mala f é  y  la mora.

Entre estos dos intereses encontrados, entre estas dos enti
dades que combaten el actor y  el demandado, aparece el Jiuz, 
dando á cada uno lo que le corresponde y  colocando en su lugar 
lo que va fuera de él; pero también el juez puede errar ó puede 
inclinarse á favor ó en contra de uno de los combatientes. Todo 
esto es posible; decimos más, es prácticamente cierto.

E l  litigante que pide, el litigante contra quien se pide, los 
demds hombres que sirven á ambos litigantes, el ju ez  y  los de
más funcionarios judiciales y no jndidales, que sirven al juez 
y  á los litigantes, son los rodajes capitales de la grande y  com
plicada máquina de los procedimientos judiciales ó de los jui
cios. Estudiemos estos elementos.

La legislación que olvide algunas de estas entidades, que no 
prescriba reglas que regularicen sus movimientos, que no los 
armonice con las necesidades de la vida y  con la época en que 
sirven y  á que pertenecen, simplificando sus operaciones, e» 
una legislación perniciosa y  fatal: porque, en tales condiciones, 
la máquina del procedimiento se moverá desordenadamente; 
porque los elementos que la componen, no darán buen fruto, y  
todo aparecerá maleado y  causando más males que los que la 
imaginación pudiera concebir. Habrá desorden, arbitrariedad, 
aniquilamiento del ciudadano y  perturbación social.

El derecho desconocido y  atropellado seguirá siendo tal y  
tal vez reagravado el daño; el litigante pe,:¡udicado se verá ten-
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tado á hacerse justicia por sí mismo ó á devolver mal por mal, 
herirá el derecho de su contendor, ó bien, verá alejarse el dfa 
en que se restablezca la armonía perdida y  en que llegue al 
pleno goce de su derecho herido.

Mientras tanto, el tiempo pasa, los años se suceden uno tras 
el otro, sin que el juicio termine; el dinero se gasta y los pesos 
se pagan unos en pos de los otros; los quehaceres, diferentes 
del combate judicial, son desatendidos por darles preferencia 
al juicio, creyendo que así quizás se acorte el tiempo y  se aho
rren mayores desembolsos: la familia se ve privada del con
curso diario y tranquilo de su jefe; porque éste tiene que hacer 
avanzar el litigio, tiene que empujar ó que mover algún resorte 
judicial; porque, si así no lo hace, el pleito se e/erniza y  todo 
conspira á prolongarlo hasta el fin de los tiempos.

La ley «o debe propender á la existencia de fos juicios, ni á su 
no existencia; ni debe mirar, con buenos ó malos ojos, lo uno ó
lo otro; ?í«/£-tí;/¿e«/e deóe /rocím r beneficiar con ellos la sociedad,

Los jUic/oj Jo« un mal y  «na «eeej/dad joci«l, que la ley debe 
servir con lealtad y  atención preferentes¡ porque el fin de la 
necesidad es la paz, la tranquilidad de los asociados; y  el juicio 
es una guerra parcial entre los ^ue lo siguen, es un elemento 
perturbador de dicha paz y  tranquilidad, bien único y  supremo 
de todo grupo de hombres asociados.

Hay que admitir el combate judicial; pero hay que hacer di
cho mal /q menos p^n '̂ud/¿íal posible, lo más llevadero.

Sólo así se sirve honradamente los intereses bien entendidos 
de los asociados, sólo así se obtendrá beneficios, donde sólo se 
habrían producido males. Debemos acortar el mal de los pleitos 
y  debemos abaratar los medios de su manifestación ó desarro
llo material.

Y a  que el juicio simboliza «na guerra ofensiva y  de/ensiva 
entre dos ó más personas, y  ya que tal estado de conmoción 
es contrario á la noción del bien social, al orden general, pro
curemos /iwilar sus perniciosos efec/oí, y  circunscribamos sus 
males m el tiempo y en las o/eraciones invertidas en cada juicio.

Hagamos que el mal dure lo menos posiblt; que su existencia 
no se prolongue más allá de lo que es justamente necesario y  
de lo que exige la conveniencia racional de los asociados.
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Hagamos que el juicio nos imponnga el vtenor trabajo posible; 
no recarguemos su marcha con muchas operaciones; ni haga
mos su camino, lleno de curvas, vueltas y  revueltas; ni lo pro
longuemos con interminables estaciones ó paradillas, ni con 
innumerables ceremonias. Economizando el tiempo y ahorrando 
el trabajo, viene, como factor necesario, el a//orro de dinero y  el 
aumento de la riqueza particular y  pública, con la mayor dedi
cación, con el mayor tiempo y  con el mayor capital que se des
tina al hogar y  á los otros negocios de la vida (i).

E l  tiempo es el /riwci'pal elemento en los combates judiciales. 
En.-él se desarrollan. Él puede convertir en malo un buen 
procedimiento; porque puede hacer eternizarse el mal produ
cido por un litigio y  puede agotar la paciencia y los dineros de 
los litigantes, á quienes al ñn vencerá por el aburrimiento y  por 
la desesperación' que producen lo interminable y  la falta de 
recursos.

La ley que desee cumplir fielmente su santa misión, «o debe 
descAidar el importante fa d o r  del tiempo, ni el crecido, ni el 
reducido «/íwero de operaciones del procedimiento 6 del des
arrollo y  marcha del combate judicial, desde su iniciación hasta 
su finalización.

Tampoco debe ol?,idar nin^/í« deta^e de la gran máquina del 
procedimiento; porque, en la generalidad de los casos, un deta
lle olvidado es la puerta de escape por donde se precipitan to
dos los males que se quería evitar, y  es la causa viva de que la 
máquina no funcione con regularidad y  con cadencia.

Zrt experiencia de los siglos nos /e<i demostrado las verdades 
que dejamos enunciadas. Las tesis que hemos sentado, tienen 
los caracteres de verdades eternas y  tienen la confirmación ¿ e  
los siglos con que cuenta la humanidad.

Los juicios y  los procedimientos de las disputas judiciales 
principiaron á existir desde que comenz,ó la existencia de las 
sociedades, desde que el mundo fué mundo socialmente.

( i)  E l pronto térm in o de los ju icios es un bien social. L a  sociedad está 

obligada á proporcionarse este bien. P u ed e y  debe acortar el tiem po des

tin ado á un ju ic io ; y puede y  debe dism in uir sus operaciones ó trám ites. 
E conóm icam ente esto es útil.; porque se gasta menos en un elem en to n o 

c iv o , daftino y  perturbador.
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Los hebreos, los ícnicius, los egipcios, los árabes, los persas, 
los pueblos mongoles y  los demás del Asia y África, los pueblos 
griegos, macedonios, etinpes y romanos, han visto la existencia 
de los procedimientos judiciales^ establecidos y reglamentados 
en cada pueblo, según la concepción formada de la situación 
específica de cada pleito.

Nosotros mismos, y con nosotros, todos los pueblos que 
hablan el idioma espanol en Europa, en f.m érica y  en Ocea- 
nía, se )ian regido hasta hace poco, y  nosotros nos regimos 
aún, por las leyes de enjuiciamiento de las Partidas, Código pro
mulgado en 1348 en el reinado de Alonso X I, y  por las de la 
Novísima Recopilación, colección de antiquísimos preceptos pro
mulgada en 1806 en tiempo dd rey don carlos IV  de Espana.

Podemos afirolar que, en el Código de las Partidas y  en el 
de la Novísima Recopilación, se encuentran todos los principios 

fundamentales del procedimiento de los juicios. Ninguno de 
los factores capitalu se ha olvidado en dichas leyes. Esto mis
mo se observa en todas las legislaciones de otros países euro
peos y  americanos.

La experiencia, que es la madre más tierna y  m.ls hacendosa 
de la ciencia, nos presenta el singular fenómeno, que los juicios 
se prolongan en Chile im af¡o, como mínimo y  como tlrmino me
dio; y  hasta diez aifos, como máximo y como tlrmino medio: y 
el raro, que hay casos en que un juicio ha durado 45 años.^

¿Cuál es la causa de este perjudicial estado de cosas?
No \’emos que sea la falta de los principios tutelares de un 

buen procedimiento; porque ellos existen en las leyes españo
las citadas y en las leyes patrias que han reglamentado algu
nos juicios especiales.

Creemos n'er el mal en la mala fe  de los litigantes, y en la/alta
reglamentación, de los principios generales y de los factores 

capitales que hemos señalarlo, como componentes de la máqui
na procesal. .

Con litigantes y fincionarios de btteua fe, inclinados al bien
Y no predispuestos á causar ni el más insignificante mal, las 
leyes actuales darían esplln^didos resultados. Aun con ellos po
drían los juicios tener pronto fin sin ley alguna; pero, este es
tado de perfección no existe, ni es posible pretender que pueda
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existir, entre personas que se combaten y  que procuran hacer
se todo el mal posible, á fin de alcanzar más fácilmente el obje
to deseado por cada cual.

Veamos las tendencias act«a/ej de nuestras leyes procesales, 
y  examinemos cómo la mala fe ó el afán de hostilidad hace f u 
nestas dichas tendencias.

Y a  hemos dicho que un juicio es una pequeña guerra partí  ̂
cular, en lo cual los .pequeños combatientes son los litigantes. 
No perdamos de vista este carácter efectivo y  simbólico. ,

En tal situación, los combatientes tvolucionmt á su antojo, 
delante del juez, cuyo papel moderador es esencialmente pasi
vo en la tramitadón de cada petición ó emboscada de alguno 
de los litigantes. ' .

Cada contendiente je presenta cuando quiere en su juicio 
según el sistema vigente; y  sólo entonces es lícito al juez wover 
la espada de la justicia y  cortar á favor del que pide ó á favor 
del que no pide. Antes que la petición se le presente á su mesa, 
el juez es un sér que iio piensa iii nadn lroce/ sólo, delante de 
ella, se mueve y  obra en pro ó en contra de alguna de las per
sonas dichas.
• El litigante que pide, acopla sus elementos de combate contra 

su adversario con lealtad ó sin ella, preparándole emboscadas, 
ó tendiéndole las cosas á media luz, con calculadas reticencias, 
entre sombras y  misterios, entre los aspavientos y  cuentas ale
gres de la venganza y  la perspectiva de la miseria y  del anona
damiento general del individuo.

Este es el primer paso; la petición principal, la demanda, es 
el principio de la contienda judicial; mal forma de comenzar, 
amenazadora, asustadora, misteriosa (i ).

( i)  T res elem entos capitales hay que tom ar en cu en ta  al e jercitar una a c

ción  6 al in iciar un ju ic io : 1.0 L a  capacidad 6 la personería. 2.® E l derecho. 

3 .0 E l interés 6 utilidad. L a  capacidad 6 la personería  y  el derecho son ma^ 

terias que regla  la ley . E l interés en el proceder queda su jeto  al dom inio 

privad o de cada cual, no es m ateria de ley , es e lem en to  de consejo. L a  u ti

lidad no se tom a en cuenta en n ingun a le y  para regla  ría. L a  capacidad ó 

pcrsonerla  es tam bién un derecho, je r o  qu e d ice relación á la persona que 

procede ó que obra en el litig io : m ientras que el derecho q u e  se e jercita  en 

él, d ice  relación  con  las cosas que se piden.
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E l jues pone en conocimiento del adversario las pretensiones 
del peticionario ó del actor; puede ser inofensivo y puede ser 
perjudicial; puede dar el curso que quiera al debate judicial, sin 
correctivo alguno que lo tenga. Es verdad que se dan al liti
gante remedios para este mal; pero son recursos costosísimos y 
dilatorios, arbitrios. que menoscaban su tiempo, su dinero y  su 
paciencia. El juez pueJe demorar ó nó, Has y d/as en proveer; 
puede proveer bien y puede proveer mal. Todo esto es posible 
dentro de la latitud de la ley actual.

El juez causa el mal y puede complacerse en él; sólo el liti
gante sufre sus consecuencias á brazos cruzados y  con resigna
ción musulmana; y  nada puede contra el juez

¿Es útil que la ley mantc;nga un factor que produzca impu
nemente, y  en la-; condiciones dichas, todo género de males? 
Creemos que no conviene tal elemento.

E l litigante que pide, busca á su contendor hasta que lo en
cuentra; para ello, se vale de ciertos funcionarios, los receptores 
ó los notificantes. Éstos hacen saber oficialmente la existencia 
del combate judicial, la providencia del juez. El litigante tiene 
que buscar primero este otro elemento distinto á su contendor y 
antes de buscar á éste.

Esta primera tarea del actor no es sencilla, tiene sus escabro- 
sidafles y  molestias, tiene que poner mucha atención en elegir 
al ministro notificante y  tiene que buscarlo con una lámpara 
de triple fuerza para no dar con un mal funcionario; porque 
éste puede causarle impunemente pequeños y grandes males, 
como los del juez, aunque en menor escala.

Encontrado el hombre notificante, el litigante, tiene que ga- 
«arje voluntad; porque, de lo contrario, tendrá mal cetto á 
sus ojos, rezongos á sus oídos y malos procederes á la contem
plación de su espíritu. Decimos más, tendrá demora en princi
piar á practicar la diligencia, flojedad en hacer la operació:i, 
miles de filsas excusas cuando se le urja por la diligencia que 
se le ha encomendado, un aviso por debajo de cuerda para que 
el litigante por notificar sepa de antemano lo que le espera, y 
se oculte. Y  después de hecha la operación encomendada, si se 
acierta ó si es que no la hace coii alg.:̂ n vicio de nulidad para 
prolongar el juicio y para hacerla de nuevo, y ganar así más ó



dar más quehacer á sus compañeros de oficio, resulta que, fuera 
de lo hecho, retiene la diligencia en su poder, ó la deja olvi
dada, ó se le olvida intencionalmente de devolvería para que 
así haga caer más monedas á su arca insaciable, ó para hacerse 
el necesario, ó para que se repita su nombre por quienes pregun
tan por él en las oficinas y  lugares públicos, donde se le busca 
con el fin de que devuelva la diligencia, pagada adelantada y 
á veces repagada. Y  esto sucede cuando no se ve que se retie
ne nada más que porque el litigante no gastó la precaución de 
pagarle con anticipación un honorario alzado, doble ó decupli
cado- al legal, ó de no feriarlo con algún convite bucólico ó 
báquíeo, de entrar y  salir de algún café.

Todo lo cual se traduce para el litigante en pérdida de tiem
po, de dinero y  de trabajo, en la duración mayor del litigio, ó 
en complicaciones engorrosas en el procedimiento ó con el fin- 
cionario notificante. En forma subrepticia, se practica el sobor
no y  el cohecho del funcionario aludido, y  éste se muestra pro
picio é inclinado á dicha operación con cortas excepciones.

Este orden de cosas, ni es moral, ni es conveniente ni es edifi
cante en una regular administración de justicia; ni es nuevo, 
sino que viene desde muy atrás.

Llegamos á contemplar el lit/gante contra qnieii se pide algo.
É l ve la montaña de males que le amenazan, ve peligrar sus 

intereses, y  de tranquilo viviente, se le torna en un sér que ve 
alterarse su tranquilidad y  bienestar; se le llama á un combate, 
tal vez ajeno á su índole y  á sus hechos; quizás se quiere sacar 
ventaja de su misma honradez y  de su carácter extraño á toda 
exhibición. Pero puede ocurrir que suceda todo lo contrario 
de lo que decimo,;, y  que éntre la mala fe en la lid con su cor.- 
tejo habitual de males, de peripecias y  de sinsabores.

El demandado, entonce,, procura no combatir de frente, sino 
hacer una guerra intermitente y  de asaltos parciales. Él huye 
de los tribunales y  de los receptores y  esquiva su persona cuan
to puede. Nunca busca la justicia ni va á los tribunales tras 
de ella; siempre obra en el sentido de que la justicia lo busque 
y  vaya donde él esté. Presenta una solicitud dilatoria, inven
tada; la deposita en el buzón del juzgado, que lo es la secreta
ría respectiva; toma todas las precauciones imaginables para
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que llegue ámanos del Juez, hasta hacer ponerle cargo ante 
testigos, y se retira, se va y  á veces se ausenta del departamen
to; generalmente, en su casa, donde se le busca, se da razón de 
estar en diversos departamentos ó de ignorarse dónde está.

No se notifica de sus propias providencias. Hay que bus
carlo en cada notificación que ocurra, una, dos y  tres veces, en 
distintos días y en horas diversas, y  hay qne certificar estos 
hechos, y que presentar nueva petición, y  que dar nuevo decre
to, y  que notificar al peticionario, Con el fin de hacer saber por 
cedulón la providencia anterior, y  la que no ha podido ser^o- 
tificada personalmente al litigante que se oculta maliciosa
mente. ■

Andando ligero y con felicidad, se logra hacer la notificación 
por cedulón en una semana; pero hay casos en que se invierte 
un mes tras otro mes en realizar dicha notificación por ce
dulón.

Volvamos al litigante que hace notificar y al litigante por 
noti!icar. El uno gasta toda su actividad por realizar la caza 6 
notificación de su adver.-sario. Éste pone todos sus esfuerzos 
por evitar que lo pillen y  notifiquen. Mientras tanto, el juez 
permanece impasible y  no puede hacer nada en el ir y  venir 
de los combatientes; los deja obrar impunemente y sin cor
tapisas.

Un litigante hace buscar al otro que huye día á día, pide 
cedulón pora notificarlo; y  en su defecto, pide oficios rogato
rios para encontrarlo en otro departamento, á que se dice, tal 
vez falsamente, se ha trasladado. En este nuevo lugar de es
condite, se repite lo que hemos ya dicho: el litigante se oculta^ 
se pide cedulón, y  al fin, después de muchos trajines, se de
vuelve el oficio sin notificarlo y con la constancia de haberse 
ausentado el litigante para otro departamento en tal tren 
y día.

Este procedimiento dilatorio puede recargarse con detalles 
monstruosos y sombríos¡ pero los omitimos por ser fáciles de 
imaginar y  para abreviar.

cuanto a l 6 d los dewrfj funcionarioj, que pueden 
intervenir en un juicio, podemos afirmar que, en cada interven
ción de alguno de estos funcionarios, se pueden presentar los
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mismos ó mayores males que los apuntados más atrás respecto 
de ellos. En efecto, pueden demorar, hacer perder el tiempo, 
gastar mucho dinero, mucha paciencia y  mucho trabajo inútil
mente ó sin necesidad aparente.

E l  litigante que se eícíb«//e á la acción de su contendor, se 
defiende; pero ello es una defensa de recursos, de destrucción 
de paciencia y  de alargamiento de las cosas, por la interposi
ción del tiempo entre acto y  acto.

Es esencialmente equitativo que una resolución judicial surta 
efecto después de que ha sido notificada válidamente; pero surge 
dificultad de saber ¿dónde se notifica? ¿Se busca al litigante en 
su morada ó en los demás lugares hábiles? ¿se le busca única
mente en la secretaría judicial? El sistema actual opta por bus
car al litigante fuera de la oficina judicial predicha, deja al 
litigante en condiciones de ambulante ó sin deberes judicia
les. Nuestro sistema admite ambos extremos, no es exclusivo 
por ning^uno, busca al litigante en cuatro casos capitales en su 
morada ó fuera de la oficina, y  en los dem;ís casos sólo se bus
ca en la referida oficina, obliga al litigante que asista á la se
cretaría, lo radica ahí y  ahí lo debe hallar.

E l litigante  ̂ según el sistema vigente, tiene que ser n'sitad(0 
por los funcionarios judiciales en su morada ó en el lugar de 
su ocupación ordinaria para cada trámite del juicio. Estos 
males anotados existen por efecto de la mala fc y  por efecto 
de que utiliza tal orden de cosas como recurso dilatorio y  de 
combate contra las pretensiones del adversario.

Hay necesidad de el orde« de los factores, y  de ha
cer imperar un sistema mixto y  no el absoluto que reina en la 
actual legislación. •

Debe tomarse el litigante en su morada ó en el lugar ordi
nario de su ocupación en la primera notificación que se le haga. 
Este acto debe revestirse de todas las facilidades y  de todas 
las solemnidades necesarias para que sea hecho pronto y  en 
cierto, sin engaño. ‘

En los demás casos, fuera de las excepciones, debe impo
nerse d los Utigrmtej la obligac/ów de asr'stir á la secretaría del 
juez que los llama, no todos los días sino tres dlas de la sema
na, y sólo los días hábilej, pudiendo exonerarse de tal obliga-
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ción con la constitución en juicio de un apoderado y  pudiendo 
mandar traer de la secretaría la copia de cuanto se les notifique 
en el día siguiente al día de asistencia obligatoria.

De esta manera el litigante no puede huir, y  es inútil que 
huya; porque, de todos modos, el juicio avanza. Y a el litigante 
no puede imponer el tiempo como elemento de retardo, no 
puede poner en práctica ninguna de las maniobras de ausen
tarse ó de fingirse ausente. La ley lo considera siempre presente.

Es cosa averiguada que, en las notificaciones de un pleito, 
se invierte cerca de la mitad del tiempo que demandan los de
más trámites de su primera instancia, y que, en ellas, se gastan 
como las dos terceras partes del total de las costas procesales de 
la causa. También se observa que las notificaciones, fuera de 
la secretaría, la parte más penosa de un pleito y  lo que oca
siona más sinsabores, más viajes y  trabajos, y  más impaciencias. 
Una reforma prudente debe quitar todos estos inconvenientes;
Y si alguno ella dejare subsistente, debe mirar sus efectos y  
alcance.

En cuanto á los fimcionatios notificantes, prescribimos reglas 
fijas y la obligación de entregar diligenciada todo decreto ó 
resolución judicial dentro de un tiempo fijo. La mora desapa
rece, porque cada operación de una diligencia tiene su tiempo 
limitado para su realización. La nulidad se presentará en muy 
raras veces; porque se impondrá el pago de las costas, danos y 
perjuicios inmediatos al funcionario que hubiere producido di
cha nulidad real. Tampoco podrá retenerse ninguna diligencia 
por falta de pago ú otro motivo; porque el hecho impondrá al 
retinente cierta sanción que hará imposible la retención ó cual
quiera otro subterfugio.

En cuanto al juez, dejamos su acción pasiva hasta cierto 
pu^to, no absoluta como en la legislación actual, sino relativa
Y más limitada. Para reprimir los avances de la mala fe, el 
juez tiene la ley, las costas, los apremios, y el sometimiento á 
la ley de los litigantes y  de todos los que intervienen en un 
juicio, incluso el mismo juez.

A  él se fija un t'empo para dar sus decretos, sus autos y  sus 
sentencias; un tiempo para tomar declaraciones y  confesiones; 
y un tiempo para recibir audiencias, despachos, informes, etc.
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Se le circunscribe todo dentro de ciertos plazos prudenciales y 
fijos, no se le permite eludir ninguna de sus obligaciones pcr 
alguna vaguedad 6 indeterminación acerca de cuando nace ó 
cuando termina alguno de sus deberes.

Y  cuando todo esto no alcance á encarrilar los actos del jue1., 
el litigante tendrá todavía ciertos recursos fáciles é inmediatos 
ante el mismo juez 6 ante el superior.

Si el juez fuere contra derecho, puede adoptarse el recurso 
de queja; y  si acierta este recurso, el juez debe ser condenado 
en las costas, además de la enmienda ó critica funcionaría que 
debe recibir. Y  si el juez produjere nulidades, responderá de 
las costas originadas por ellas.

Por último, si se le revoca cierto número de sus mandatos, 
se confiere á las partes agraviadas el derecho de separarlo del 
conocimiento de la causa por recusación. De esta manera creê  ̂
mos encarrilar la acción del juez y  dirigirla por el sendero de 
la ley. Así no producirá perjuicios tan grandes.

Reíiuliw/oj alj«ee de facultades precisas para hacer cumplir 
sus mandatos y  para proceder de oficio en ciertos y  determi
nados casos. Así podrá mantener á los litigantes y  á sus subal
ternos dentro de la esfera de acción que la ley traza á cada uno 
en la máquina procesal, en el enjuiciamiento.

En fowtra/ejo de la gran j«per/ori‘drtd que lleva la autoridad 
a! ciudadano, y  de la mayor que le da el revestirla de las facul
tades correccionales, de apremio y  de proceder de oficio, dawoj 
al ciudadano ciertos derechos eficaces y  reparadores, d fa vo r de 
todo ejercicio correcto de sus acciones ó excepciones y  con/rra 
toda infracción de la ley por parte del juez ó de otro funciona
rio judicial. De esta manera, creemos establecer el benéfico 
equilibrio entre la autoridad y el litigante.

En la actual legislación, el elemento del /iem/o ;/0 se legiSla. 
Todas las disposiciones son generalmente indeterminadas en 
cuanto al tiempo, ninguna obligación judicial ni de los particu
lares está circunscripta 6 determinada por dicho elemento, con 
raras excepciones; en éstas, alguna de dichas obligaciones tiene 
sus limitaciones de tiempo.

A l juez se impone, por lo común, deberes muy vagos en la
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legislación vigente; ele tal modo, que nunca podrá decirse que 
el juez traspasa alguno de ellos.

Al litigante se garantizan muy pocos derechos y  casi todo que
da sometido á la buena ó á la mala voluntad del juez; de modo 
que el abogado rara vez tendrá seguridad de alcanzar lo que 
pida al juez sobre todo si no es su amigo político ó si no es su 
protegido 6 su cooperante 6 coparticipante profesional.

En general, reina en la actual legislación, la vaguedad en los 
preceptos j' la arbitrariedad en el procedimiento de los jueces.

La experiencia aconseja alterar i l orden de cosas existente 
Con un beneficio positivo, hemos reemplazado dicho orden por 
un sistema diametralmente opuesto en sus fines y  en sus ten
dencias.

Hemos reglamentado el tiempo hasta en los menores detalles 
del procedimiento; no dejando nada á la voluntad del juez, ni 
de los funcionarios subalternos, ni de los litigantes.

Hemos 6 reducirlo á la nada la ii^determinacidn de
los deberes de todo funcionario judicial; dentro de un tiempo 
dado, les hemos prescripto obligaciones ciertas y  precisas, sin 
vaguedad, restringiendo el campo de la arbitrariedad en cuanto 
ha sido posible dentro de lo humano. ‘

Hemos dado al litigante facultades eficaces y  ciertas, no su
jetas á dudas ni á inter pretacicnes de másó de menos alcance 
En ello, los abogados tendrán una base segura para sus peti
ciones.

Desterramos la i'aguedad en los derechos y  obligaciones y 
procuramos destruir toda arbitrariedad judicial.

La autoridad debe mantenerse en su esfera de acción pro
duciendo el bien. Ningún puesto pt'iblico se confiere para hacer 
el mal, sino para hacer el bien á todos sin distinciones. El liti
gante debe presentarse á la lucha judicial con las armas de la 
lealtad, en plena luz, con todos sus elementos al descubierto, sin 
tinieblas, ni misterios, debe mostrar su derecho, sus medios de 
probarlo y  sus rawnes fundamentales, todo individualizado y 
determinado, sin encrucijadas, sin reticencias ni zancadillas. Si 
la ley ampara los litigios, ella debe también querer que terminen 
equitativamente cuanto antes. L a sociedad quiere una justicia
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pronta, y  por lo tanto, una justicia económica de dinero, de 
tiempo y  de trabajos. La ley debe garantir semejante querer y  
tal justicia.

V<eamos una otra tendencia general de la actual legislación. 
Ella permite nombmr los estrados del juez como representante 
del litigante que no vive en el asiento del referido juez y  que 
es rebelde en no nombrar procurador. Pero permite que una 
vez señalados, pueda dejarlos sin efecto apersonándose al juicio. 
Esta ficción nos parece ridicula, por cuanto se hace que los 
asientos de la sala, cosa material, representen á un hombre y  
refiban notificaciones como una persona. Tal ficción desapa
rece en nuestro sistema. No damos un procurador por la ñierza, 
ni nombramos un objeto material como apoderado de una per- 
sona¡ sólo imponemos la obligación periódica de la asistencia, 
y  prescribimos que se notifique al rebelde en no cumplir dicho 
deber.

Supongamos al litigante demandado  ̂ arraigado en el juicio y  
demos por sentado que no huya de la justicia, según el sistema 
de la actual legislación.

¿Creéis que está desarmado y  vencido en tal situación?
Nó; porque tiene aún un arsenal de armas poderosas, que la 

mala fe le permite esgrimir con ventaja.
Esas armas son los artimlos. Ellos pueden interponerse antes 

de contestar la demanda, y  veinte días después de contestada, 
y  durante todo el juicio, sin que la ley fije trámite alguno para 
la generalidad de ellos, sino para uno que otro.

En la actualidad, los artkuh>s pueden interponerse unos en 
pos de los otros, recibirse á prueba por los cuarenta d/as de la 
ley, también por el término extraordinario para otro depa¡ta- 
mcnto 6 país extranjero, y  puede rendirse en ellos hasta treinta 
ó cuarenta testigos por cada hecho de prueba.

Todo esto, acompañado de la mora en las notificaciones y  
de las interrupciones de ciertos plazos, y  repetido una y  más 
veces, hace perder un tiempo precioso y paraliza el curso del 
pleito principal por un espacio de tiempo más 6 menos consi
derable. '

Lo cierto es que los incidentes dan á veces una amplitud tal 
á los juicios, que, de tres años que se demorase, por ejemplo, un
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juicio, dos corresponderían generalmente á meros artículos con 
sus largas y frecuentes demoras en sus notificaciones y demás 
trámites.

. Pleitos ha habido que llegan á los diez años y  están en ar
tículos pendientes, sin que se divise cuando concluyan.

Puede afirmarse que, en la práctica, una tercera parte l̂el 
tiempo que dura un juicio, se ocupa en inciidentes.

Esto no puede continuar existiendo. Hay que limitar el 
tiempo dentro del cual deban iniciarse los artículos que tengan 
por fin no contestar la demanda, hay que circunscribir los pla
zos en los que se inicien después de dicha contestación, hay que 
disminuir el número de testigos y  de las demás operaciones, y  
hay que quitar la tendencia de alargar los juicios por medio de 
las cuestiones incidentales. Por eso, propendiendo á esta tarea 
de disminución, procuraremos dar á los incidentes la siguiente 
cabida y tramitación, parsimoniosa y breve.

Fijado el tiempo hábil para deducir artkulos, hay que darles 
una substanciación sencilla de petición y de respuesta, mediando 
entre ambas operaciones dos días, teniendo un término de prue
ba de treŝ  seis 6 diez días, ó la mitad del extradepartamental, y  
pudiendo presentar cada parte hasta cuatro testigos. Estos articu
las son los más largos y  en ellos no hay término especial de 
tachas de testigos como lo hay en el sistema vigente. Hay 
otros artículos esencialmente cortos, como los extemporáneos, 
que se desechan de plano por presentarse antes ó después del 
plazo; los que no admiten prueba testimonial, que se resuelven 
en el mismo día; y  los que se entablan dentro de otro incidente, 
que son prohibidos.

Si el litigante no responde al traslado de un incidente, el ar
ticulista no tiene necesidad de presentar un segundo escrito 
para acusar rebeldía; el secretario de oficio certifica el hecho y  
le da curso; el juez debe resolver, en el mismo día de la presen
tación, lo que fuese de Derecho, sin necesidad de nuevo escrito.

Vencido el tlrmino dt prueba, hay que presentar, en el sistema 
actua1, un escrito para pedir publicación de prueba; y  si hay 
oposición, se presenta otra solicitud á la cual se le pone traslado 
P?r tres días, y  ella provoca una respuesta y  después la resolu- 
c'6n del juez acerca de si se agrega ó nó la prueba á los autos^
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Esta larga tramitación del sistema vigente es suprimida por 
redundante é ineficaz; ella no garantiza ningún derecho ni sirve 
para nada.

En su lugar, prescribimos, corno lo hemos dicho, sólo «n u r 
de ofiV/o del secretario y  la p^rwwtnción al juez para 

resolver el artículo. Si el secretario no cuenta bien los dos días 
de la rebeldía, tiene las costas que cause la nulidad que pro
duzca su acto individual.

No es esto sólo. En lugar de la interposición de los artículos 
j«ceji1|oj, prescribimos la interposición de 1111a vez y  m 11n jo/o 
tscríVo, se ordena la a{«t1111/acidn de todo nrt/,u/o flrwmwlalle 
Esto simplifica considerablemente el procedimiento y  le des
carga de una tramitación insustancial, arbitraria, sin fin práctico 
alguno. No vemos inconveniente en acumular artículos, como 
se acumulan acciones ó juicios.

En cuan/o d las rebeldías, el sistema actual sólo admite la 
petición por escrito á fin de que se recojan los autos por apre
mio cuando éstos están fuera de secretaría. En recogerlos, se 
invierte un tiempo más ó menos largo, nacido de los pasos que 
hay que dar 6 de las contemplaciones que hay que observar á 
causa del compañerismo.

El portero del juzgado va en busca de los autos, después de 
haberse notificado al procurador que los sacó y  después de 
dejar pasar veinticuatro horas desde la referida notificación. 
Si, cuando el portero va á pedirlos se le dice que los tiene el 
abogado, se dirige á donde dicho abogado; y  si lo encuentra, se 
los pide. En esta operación, se suele demorar hastauna semana. 
A l fin, vuelven los autos á la secretaría y  se cancela el recibo 
dado. En esta situación, si no se hubiere juzgado la rebeldía^se 
pide, por un escrito, que se dé por evacuado el trámite que falta 
y  que se prescriba tal otro trámite, ó bien que se haga efectivo 
el apercibimiento ordenado. Algunos jueces decretan traslado 
en esta petición, otros piden certificado al secretario y  otros re
suelven de plano lo que se les pide. Algunos adoptan estos tres 
temperamentos sin más norma que su capricho.

Últimamente se ha introducido la práctica de pedir en lo 
principal la rebeldía y  en un otros/ el que se recojan los autos 
por apremio, simplificándose algo el procedimiento enunciado
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en el párrafo anterior; pero todo esto es sólo concesión graciosa 
de los jueces y  no mandato de la ley, es pura ilegalidad tolerada.

En reemplazo de este pesado y  moroso rodaje del acuse de 
rebeldía, presm/amos el j>;oadiw1iento de ser acusada de hecho y 
de oficio, con solo el cer/ificado del secretario, de estar vencido el 
plazo correspondiente; en otras veces admitimos que sea acusa
da ver.'>a/111e«/e, puesta la petición en un certificado y  resuelta 
después; y  en los casos más serios, autorizamos pedirla por es- 
cr/Vo y  el Juez la resuelve sin más trámites ni dilaciones.

Como los autos, en la generalidad de los casos, no salen de la 
secretaría, no se au/oriza t i  rero,gerlos por apremio.

Suprimimos en este particular muchos pasos, muchos gastos 
y  muchas molestias.

En cuanto a l proceso, el sistema actual permite saca,-/¡) para 
evacuar cualquier traslado pendiente, para formar interroga
torios y  para alegar; á tal punto que, en pedir su devolución á 
la secretada respectiva, se gasta la paciencia más firme y  un 
tiempo á veces muy largo.

En el sistema vigente, se explica el que se permita sacar un 
proceso para el abogado, porque, en su estudio, puede exami
narlo mejor y  con toda tranquilidad. Este sistema se presta á 
muchos abusos, y  á adulteraciones, y  á pérdidas de piezas im
portantes, y  á substituciones de unas útiles por otras im'itilcs, 
además del tiempo que él demanda sin provecho para la justi
cia ni para nadie en volver el espediente á la secretaría.

Nosotros no permitimos la salida ddproceso por regla gene
ral; pero la concedemos, como excepción, en un solo caso para 
alegar ó contra-alegar. No suprimimos ninguna de las venta
jas del sistema actual; sólo cambiamos los medios de propor
cionarlos.

No vemos necesidad de que salgan los autos de secretaría en 
nuestro sistema, porque cada litigante, según él, puede formar
se el proceso en su bufete. Co« el sis/ewa de las copias de todo 
escrito, y  con el de entregarlas al contrario, ambos litigantes 
redprocamente pueden hacer otro proceso, del cual tiene uno 
las copias de las presentaciones del otro con los decretos origi
nales recaídos en cada una, y  tiene el otro las copias y  decretos 
correspondientes á su contendor.



Dejando cada litigante copia de los escritos que presente, 
tendrá una copia íntegra del proceso con la ayuda que le da su 
contendor con las copias suministradas por él y  los decretos 
anexos.

E l sistema dt '̂as copias es un trabajo compensado, hecho por 
cada litigante; evita y hace imposible cualquier cambio ó alte
ración en el proceso; y  si éste se pierde, puede fácilmente re
hacerse con acumular las copias que se han dado á ambos liti
gantes. T al sistema hace im'.ttil cualquier tentativa de robo de 
expediente, ó de perderlo, ó de extraviarlo.

E.l sistema de dar copia de la demanda existe en Francia 
desde i8o6, fecha del decreto imperial que la estableció en su 
artículo 6i; también se practica en España y  otros países eu
ropeos y  americanos; en Nueva York, se da dicha copia cuando 
el demandado la exige después de notificado, en cuyo caso tiene 
veinte días más para contestar la demanda. Los buenos resul
tados alcanzados en la práctica, garantizan ampliamente el sis
tema de las copias. Nuestras leyes han ordenado dar copias de 
la tercería desde el 8 de Febrero de 1837 y de la demanda de 
menos de mil pesos desde el 15 de Octubre de 1856.

No nos detendremos en el sinnúmero de reformas útiles que 
introducimos en cada detalle de la tramitación; ellas pueden 
notarse con sólo la lectura del texto del Proyecto que presen
tamos al criterio desapasionado de los hombres de ciencia. No 
hemos olvidado ningún pormenor provechoso, ni hemos dejado 
subsistente ninguna indeterminación de tiempo, de lugar, de 
persona ó del modo de proceder. Todo lo vago ha desaparecido 
fatalmente. ,

Lleguemos ya á considerar ln discusión de la materia líeba- 
tida en un litigio de mayor cuantía; veamos cudnto tiempo y 
cuántos escritos permite el sistema actual á los litigantes para 
desarrollar sus derechos y  sus pretensiones en un pleito ordi
nario de mayor cuantía.

En este torneo intelectual, no vemos más que la manifesta
ción del talento é ilustración de los abogados de los litigantes; 
pero veamos cómo se opera esta tarea intelectual, y  cómo re
suelve el problema de la exposición y el de la discusión el sis
tema vigente y  el que nosotros proponemos
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En la actual legislación, tenemos el escrito de demanda, el de 
contestación, el de réplica, el de duplica, el a!fgato de bien pro
bado y  el nsponde á dicho alegato: en todo, seis escritos, en los 
que las partes debaten el derecho y  csprinen los hechos á un 
tiempo y  en confusa mez.colanza. Para contestar hay 9 fiias, los 
cuales se pueden alargar á meses y  á años; para replicar, hay 6  
d/as; para duplicar, 6 días; para alegar, 6  días; y  para responder 
el alegado, otros 6 días. Estos plazos pueden alargarse en mu
chos d/as y  á voluntad del litigante. Se destinan JJ días en pre
parar los referidos escritos sin contar los en que puede prolon  ̂
garse cada uno de los plazos indicados.

Como, en la legislación patria, no hay precepto alguno que 
distrib^uya las materias que deben tratarse en tales ó cuales es
critos, resulta que todo queda confiado á la buena ó mala fe y  
al criterio de cada litigante, siendo víctima de todo este desor
den el Jue1., á quien se le procura formar prematuramente una 
opinión más ó menos favorable con ciertos y  determinados tin
tes, en contra del adversario á quien se presenta en la forma 
más antipática posible. De aqul, el prurito de algunos de 
discutir, en la demanda, el derecho con aquella amplitud pro
fusa de un tratado de Derecho. A llí abundan las citas de au
tores, las teorías de maestros en el Derecho, las copias de 
otras legislaciones, etc. Igual cosa suele acontecer en la contes
tación.

Esto mismo suele tomar mayor ensanche en los escritos res
tantes, de réplica y  duplica, cuando ellos no son una repetición 
de lo ya  dicho, ó cuando no son de pura fórmula por haberse 
agotado la materia en los dos primeros escritos de demanda y  
de contestación.

En los cuatro escritos dichos, se da realmente muy secunda
ria importancia á la narración de los hechos y  á su exposición 
scncilla y  ordenada. Todo se subordina á la exposición teórica 

. del Derecho dejándose á un lado los hechos y  descuidándose 
por completo este punto. En algunos casos, se oculta mucho en 
la demanda y  la contestación, á fin de explanarlo sorpresiva
mente en la réplica y  duplica que toman una extensión colosal.

Propiamente no se conoce, en la actual legislación, la divi
sión de materia expositiva de los hechos y  de materia de di>:cu-
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sión del Derecho, nacido de los refcridos hechos; ni se aprecia 
la oportunidad en que debe desarrollarse la una ó ia otra mate
ria, para que surta todo el efecto deseable.

En los alegatos  ̂ se vuelve á repetir lo que se había dicho en 
los cuatro primeros escritos; pero ya aquí se refuerza lo narrado 
en aquelk..s escritos con la fuerza de la prueba rendida. En los 
alegatos, se da una nueva relación de los hechos, en conformi
dad á lo probado; aquí se dicen detalles y  pormenores que no 
se dijeron intencionalmente en los cuatro escritos primeros. De 
todo lo cual, resulta cie'rta confusión y  un maremagnum de 
afirmaciones y  de contradicciones, que el pobre juez tiene que 
desenredar y  desenmarañar pacientemente. A  esto se agrega, 
que la extensión de algunos alegatos es á veces superior al resto 
de las fojas del proce'so; porque se copia casi todo éste en el re
ferido escrito: lo cual es un abuso intolerable.

Lo dicho nos revela que no se sospecha, en las leyes patrias, 
la teoría de la división de las materias, la oportunidad de su e x 
posición metódica y  sus vcntájas materiales y  jurídicas.

La tende'ncia del procedimiento actual es preparar la prueba 
y  el resto de'l juicio con una larguísima discusión, desarrollada 
en dos escritos por cada parte. En Jicha preparación, se procu
ra establecer el derecho de cada litigante, se pretende hacer ver 
el derecho que asiste á cada uno. El juez presencia este torneo, 
y  por la fuerza de las cosas, tiene que ve'r é imponerse de quién 
tiene el derecho, la lazón, en el litigio sostenido en estas icleas 
preconcebidas; él entra á la prueba, y  hay que trabajar de nue
vo para hacérselas perder, ¡tarea ingrata y  difícil!

La discusión primera ó anterior á la prueba, es todo teórica, 
por cuanto está basada en hipótesis, en hechos no probados. 
Esto es malo y  peligroso, porque se edific.1 sobre la nada. Des
pués de la prueba, lti discusión tiene su lugar obligado y  su 
base cierta, los hechos establecidos y probados.

No debe discutirse el derecho antes de la prueba; basta que él 
exista en la ley. Sólo se deben fijar los hechos que modifica ó 
que afirmen el derecho consignado en la ley; y  después se debe 
establecer dichos hechos con la prueb.a correspondiente. Hay 
que cambiar el orden de los factores de la actual tende'ncia. En 
lugar de establecer el derecho antes de la prueba y  tener dos

PONTIFICIA 
IINIVER-SIDAD 
C A T Ó L IC A  DE 
V A LPA R A ÍSO



discusiones, una en hipótesis y otra en cierto, debemos seguir el 
orden lógico <le las cosas, á saber, enunciar primero los hechos, 
después probarlos, en scguiJa discutir el derecho sobre la base 
inconmovible de los hechos probados, y por último, resolver el 
punto en cuestión.

Esta es la base científica de un buen procedimiento judicial. 
No habrá doble enunciación de hechos, ni doble discusión del 
derecho, ni discusión prematura y  extemporánea, ni discusión 
confundida del derecho con los hechos.

El desorden es reemplazado por nosotros con el orden y con 
la economía, de escritos, de trabajo intelectual y  material y  de 
estudio de comprensión. En vez de la confusión, presentamos 
la claridad; en lugar de mucha palabrería insubstancial, propo
nemos la exposición metódica y razonada de los hechos prime
ro, y  del derecho después.

En efecto, en vez de seis escritos, sólo admitimos cuatro: la 
demanda, la fowtfí/ación, el alega/", y  el co«tra-a/egato. En la 
demanda y  conte5tación, sólo admitimos la exposición clara, 
concisa y  metódica de los /udtoj, de donJe arranca el derecho 
ejerciendo su existencia, y sólo los hechos únicos que se han de 
probar. En los alegatos, sólo permitimos la exposición del dere- 
c//o, basado en los hechos probados, y no sobre los no probados, 
y en el texto de ley vigente, y reforzado con opiniones de auto
res ó con la letra de leyes de otras legislaciones.

Para contestar, seifalamos diez días; para alegar, otros diez; y 
para contra-alegar, diez más; treinta días en todo para la enun
ciación y discusión metódica de los factores capitales del juicio,

En los dos primeros escritos, se enuncia someramente el dere- 
c/io y  se desarrollan exle,/sammle los hechos que se han de pro
bar. En los dos últimos se enuncian someran/m/e los hechos 
probados y  no los demás, y se desarrolla extensammle el dere
cho. Este es nuestro plan científico.

En el sistema actual, se //ace« 'precoz/ceóir al juez ideas deter
minadas y  rumbos dados, los cuales pueden influir poderosa
mente en la manera de tomar la prueba y de establecer los 
hechos, Este peligro, verdaderamente pernicioso, se contrarres
ta en nuestro sistema. Éste no permite esas ideas preconcebi
das, ni esas opiniones prematuras y . anteriores á la recepción



de la prueba. Ella, en nuestro sistema, se toma libre de toda 
influencia ó sugestión; así aparece depurada de todo elemento 
extraño y  ajeno á la verdad positiva.

Vitamos cómo se rinde la prueba, y  fijemos el /iew/o que se le 
destina en el sistema actual.

Generalmente el juoz á su arbitrio scifala un término dentro 
de los cuarenta d/as de la ley. Las partes van pidiendo pró
rrogas de diez en diez días, ó menos, 6 más. Como el término 
no corre, mientras las partes no vengan á notificarse, y  se noti
fiquen de las prórrogas, suele paralizarse el juicio por años, á 
causa de estar pendiente alguna prórroga por notificar.

Suelen también formarse artkulo<1, suspenderse el término de 
prueba, ó apelar de algiin decreto, durante la vigencia de dicho 
plazo. Esto trae retardos muy considerables. En otras veces, 
se forman cuestiones sobre que no hay término, sobre que está 
suspendido desde tal fecha y no se ha ordenado que corra, ó 
sobre otras particulares. Todo esto demora la tramitación de la 
causa, con perjuicio en ocasiones de ambo'! litigantes y  de los 
intereses sociales. Nosotros desterramos el sistema de las pró- 
rogas durante el término departamental: sólo las admitimos para 
el extradepartamental y extraterritorial.

En cuanto al ntimero de testigos, son, según las textuales pa
labras de la ley 32, título 16, Partida 3.*, no <<mas de doze tes
tigos en juyzio sobre vu pleyto,ii y  hasta treinta según la ley 
2.*, título 11, libro II de la Novísima Recopilación, hoy vi
gente.

L a j parles preparan praeba, presentando interrogatorios, 
fraguados exprofeso para encarrilar la prueba sobre los rieles 
que los referidos interrogatorios diseñan. Cada una los presenta 
en los primeros días ó en los últimos días, pero en pliego cerra
do generalmente. Luego, se les llena de preguntas sobre he
chos que no tienen importancia ó que no se han debatido. En 
seguida, se les da una redacción fastidiosa y  enmarañada, jun
tando lo cierto con lo no cierto para hacer caer á los incautos. Y  
por último, se les hace interminables con preguntas insubstan
ciales.

Suele tomarse alg^mas preca«cio«ej para la prueba testimo
nial, como agenas al litigio, al extremo de contener algunos
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hasta veintisiete preguntas, presenciar el juramento, presentar 
lista de testigos y  que no sean admitidos otros que los nombra-  ̂
dos en dicha lista, contra-interrogatorio:i, etc. Todo esto se 
hace, no para ver 6 descubrir la verdad, sino para enreda ría, 
para perturbar á los testigos contrarios 6 para dificultar se re
cepción, el descubrimiento de la verdad, y  en muchos casos, para 
aburrir al que lo toma.

El hecho es que en preparar la prueba y  en armarse de de
cretos especiales contra su adversario, ordinariamente se pasan 
veinte días, la mitad del término ordinario 6 departamental, que 
es de cuarenta dí'as hoy.

Además, la recepción de la prueba tiene lugar e« el mayor 
secreto y rejen'a. De modo que el juez, 6 el secretario, 6 el rê  
ceptor, que quiera hacer g,mar un pleito, puede poner la prueba 
toda uniformemente conteste en afirmar todo el interrogatorio.
Esto puede verificarse sin que haya medio alguno de probarlo; 
ni se concibe que lo haya, desde que nadie prcsencia el exa
men hecho, y  las respuestas que se han dado, y  cuando las 
declaraciones permanecen en la más estricta reserva hasta )a 
publicación de probanzas, que ocurre, por lo común, uno 6 dos 
mese<; después de declarar el te.stigo.

q«e po;ur rmwl/oj d los pdigroj que entraña el actual l /
sistema, y  hay que prevenirlo por una reforma sabia y ampara
dora ele los legítimos derechos y  de la seriedad de la prueba*

No es posible decir al litigante presente sus testigos, y orde' 
nar, por otra, que, en tales y  cuales días del término probatorio, 
los tribunales cierren sus puertas y  no oigan á ningún litigante 
ni admitan ningún testigo. Esto es una ridiculez. Mandar pre
sentar testigos y quitar al funcionario que los interroga, no es 
propio de hombres dotados de razón y  que proceden con ló
gica. ,

En el sistema actual, se juntan los días útiles con los no úti- 
le•s, feriados y  festivos, en los cuales no funcionan los tribu
nales. En esto no vemos ventaja ni utilidad alguna. .

Nosotros no mezclamos tales elementos, no hacemos que el 
tiempo sea continuo; formamos el tiempo probatorio sólo de 
días útiles; evitamos la mezcla y  la continuidad, que traen per
juicios y  ningún beneficio.
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Nosotros acortamos el término ordinario de cuarenta días á 
veinte días útiles; lo que equivale como á 28 ó á 23 dias comu
nes, cuandc’ la Semana Santa cae dentro del término. También 
disminuimos el término extra-departamental y el extra-territo
rial, ó el extraordinario, como hoy se llama.

Limitamos el mímero de testigos á diez, como regla general, 
el cual puede llegará diez y seis, como excepción; porque un 
mayor mímero de testimonios no da m;í.s luz en la generalidad 
de los casos. Con el corto número propuesto, se logrará el mis
mo resultado que se obtendría con ciento, con esta ventaja, la de 
no imponer al juez una labor excesiva é ineficaz, y  á las partes 
un gasto enorme é improductivo.

La p/uebll es //íb/fra, en nuestro sistema,y «o jecrela ó privada, 
como es el sistema vigente.

Cada litigante debe presentarse con sus armas de combate, 
desnudas, y en exhibición permanente. El demandante debe 
entablar su demanda, y  exhibir en ella su prueba documental 
y  testimonial; e ida testigo dtbe e tar individua/izado en la lista 
de ordenanza. El demandado debe presentar su contestación, y  
con ella, su prueba documental y  testimonial; cada testigo debe 
ir en la li^ta de regla. De este modo, cada parto tiene, en su 
poder, ti derecho diseñado, los hechos constitutivos y  los -medios 
que los acreditan. Así, cada litigante verá si le conviene ó nó 
entrar en batalla, ó buscar cualquier acomodo antes que per
derlo todo, comprometerse en un litigio.

L a  prueba se /re/ara antes de comenzar á correr el término 
de prueba. En la audiv;ncia de examen, se presentan, al quinto 
día, después de contestada la demanda, los interrogatorios; en 
ella, se fijan los únicos puntos sobre los cuales se debe exam i
nar los testigos en las diversas audiencias públicas y  á presen
cia de los Í:itercsados que vigilan la pureza de la recepción de 
la prueba testimonial.

El testigo narrard al funcionario, éste tomard su declara^ 
ción y los interesados t'ígilrtrdn y  jiscnlizrtrdn. En todo ello, 
no divisamos mal ni peligro alguno, El elemento fiscalizador 
no puede perturbar las fundones del que recibe una declara
ción, ni puede ejercer presión sobre el testigo que declara. Lo 
primero, porque el funcionario tiene el medio de contrarrestar
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el elemento inspector y  de hacer encarrilar su acción dentro de 
su esfera de fiscalización. Lo segundo, porque el testigo que 
va á declarar, va porque está dispuesto á decir lo que él ha 
dicho ya á quien lo presenta. Si el litigante no supiera de an
temano lo que el testigo sabe, no lo presentaría, ni debería 
presentarlo. El elemento fiscalizador ya ha ejercido su influen
cia en el testigo ante,; de presentarlo; y  lo presenta, porque es 
buen testigo.

Lo peligroso está en dejar al testigo solo con el juez, ó con 
el secretario, ó con el receptor; porque éstos pueden impune
mente asentar lo que quieran, sin que el testigo lo note.
. Tengawoj di.:la«le d d  á uno de nuestros campesinos. 

Hagamos que el juez ponga mal semblante, levante la voz, 
llame irritado á su portero, toque con fuerza la campanilIa, 
ordene poner incomunicado á un reo real ó ficticio, dé un 
puñetazo en su mesa, mire de alto abajo al declarante, etc., 
para que éste se llene de zozobras, principie á temblar, se con
funda todo y  comience á olvidar cuanto sabía. En tal situación, 
el mal juez está victorioso; el testigo no sabrá contestar nada, 
porque lo habrá olvidado todo. Esta es la presión más decente 
que puede ejercerse y  la más peligrosa. '

En cuanto á las preíiowej illcitas, ellas son numerosas; y  
aunque prohibidas, ¿cómo probar que ellas han existido, cuando 
nadie ha podido presenciar el acto en que ellas han tenido 
lugar?

La ley misma asegura la impunidad del juez.
El sistema de la prueba pública ni es nuevo, ni es moderno. 

Es muy antiguo. '
••Entre los romanos, nos dice don Joaquín Escriche, se exa

minaba públicamente á los testigos en pre'sencia del acusado, 
quien podía responderles y  replicarles y  hacerks preguntas y  
repreguntas por sí mismos ó por medio de su abogado, Este 
procedimiento era noble y  f  anco y  re.spiraba la grandeza ro
mana. M.ís entre nosotros todo se hace en secreto........ .Los
testigos, son por lo comt'm hombres rústicos y  sencillos, que 
difícilmente pueden expresar sus ideas...; unas veces dicen más 
Ó menos que lo que quieren; otras no entienden bien las pre
guntas que se Ies hacen y  responden una cosa por otra, ya
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sucede... que.^  ̂ no se comprende el... sentido que ellos dan á 
sus palabras, ya se aturden fácilmente y  temen desagradar al 
que los examina; de suerte que el juez encerrado con ellos, pue
de hacerles decir cuanto quisiere y  arrancarles una declaración 
más conforme á su desee- que á la verdad ...

¿Qué más se puede decir en contra del sistema del secreto 
actual que las palabras del gran jurisconsulto citado?

Prohibimos dirigir, al litigante ó al testigo, pregunta alguna 
cngaf\osa, 6 capciosa, ó que contenga algún artificio 6 fraude, 
ni ofender al uno ni al otro con expresiones depresivas de su 
dignidad: como decirle que miente 6 que se aparta de la ver
dad, ó significarle esto con ademanes impropios del cargo, como 
gritar, irritarse, gesticular; ni decirle que se contradice capcio
samente, cuando ello es falso.

11 Este arti.fido es tan odioso como injusto (continúa el scf'lor 
Escrichc) ''dice un célebre magistrado; no manchemos con él 
nuestras augustas funciones; no tengamos más arte que la sen
cillez; vamos á la verdad por el camino de la verdad; sigamos 
al acusado en todos los hechos, pero paso á paso y sin atrope
llarle; obser\'emos su marcha, pero sin extraviarle; y si llega á 
caer, que sea por la fuerza de la verdad y no por las redes que 
le tendamos.”

No puede condenarse más enérgicamente el sistema de la 
prueba en secreto.

En el sistema actual, viene, dejp«t's de expirar el término 
probatorio, /a so/icitud para pedir publicación de prueba; se otor
ga si no se o[)onc el contendor dentro de tercero día. Si no se 
opone, se presenta otra solicitud acusando rebeldía y pidiendo 
se haga la publicación. En algunas ocasiones, en lugar de la 
solicitud escrita, anterior, basta la petición verbal que se haga 
al secretario para que este realice lo que le pide la solicitud 
precedente. Si hay oposición, se da traslado; y con lo que se 
conteste dentro de tres días, se resuelve ó nó hacer la publi
cación.

En este trámite, se suele demorar hasta meses; pero andando 
muy ligero, no puede demorar menos de una semana.

Corno conclusión, se pone el certificado de estilo después de
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la agregación de la prueba á los autos y  se notifica dicho certi
ficado á las partes. '

Hemos visto que, en este punto, se han detenido causas más 
de un año. El retardo no puede ser mayor.

Notificada la publicación, cada litigante tiene je/j díaspara 
/,u/r,zr. Presentado el escrito de tacha dentro de los referidos 
seis días, !>e comunica traslado de dicha solicitud, y  con lo que 
expone el contendor dentro de tres días, se resuelve admitiendo 
las tachas ó desestimándolas, y recibiéndolas á prueba en el pri
mer caso por la mitad del término probatorio del juicio, por 
veinte días si el término hubiere sido de cuarenta, por ejemplo.

Aquí pueden renovarse las dilaciones y  embaraws, ya hechos 
notar más atrás; y  puede el incidente de tachas ser tan largo y 
laborioso como el juicio mismo.

Supriwiwoj todo /u re/frente á la pub̂ ^̂ «̂fión de prueba en 
nuestro sistema, porque ella es pública en él; y  sólo hacemos 
coserla al proceso principal y  poner el certificado de su exis
tencia de tal foja á tal otra. Con ello, ahorramos escritos, tiempo
Y gastos. A la multiplicidad de operaciones, hacemos suceder 
la operación simple de coser y  de certificar la prueba.

E l  articulo de tachas queda suprimido como incidente poste
rior á la publicación de prueba y  con un término especial. La

• operación de tachar se prepara a11tfs de recibirse la causa á 
prueba Se rinde su prueba durante el término probatorio y  en 
los dos últimos días de dicho término. Se falla en definitiva 6 
en el auto del incidente en que inciden ellas.

T0do esto es elemental, sencillo; ahorra tiempo, dinero y  tra
bajo. Los males apuntados, referentes á la prueba, no son los 
únicos que entraña el sistema vigente. H ay muchos más. Pero, 
quercmos llamar la atención á uno sólo de dichos males que 
omitimos. E;i se refiere á la tendencia general del sistema para 
proteger á los litiganks en la formación de una prueba calcu
lada y  de puro artificio, y  para constituir al juez en instrumento 
de lo que forge el litigante más osado.

E n efecto, la k y  permite á cada litigante formar libremente 
y  en secreto su máquina de guerra, llamada iz/terrogatorio. En 
él, el litigante procede con un cálculo bien premeditado, ocul-
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tando lo que le conviene y  colocando únicamente cuanto hace 
á sus miras interesadas; deja á un lado lo que parecía impor
tante y  sólo recaba los perfiles que dan al asunto el tinte y  pa
recido que desea dar.

No es el amor á la verdad lo que predomina en un interro
gatorio, es el deseo inmoderado de salir victorioso. Á  esta idea 
se sacrifica todo y  se subordina todo, honra y  dinero, propio y 
ajeno. Nada detiene para alcanzar el fin y  éste parece justificar 
los medios.

Forjada esta máquina infernal, hay que allegarle el comple
mento; los tntigos ó los artilleros en lenguaje son interrogados 
por Tó que conviene á cada parte y  por lo que cada litigante 
quiere. Al testigo ni al juez es lícito agregar nada diferente á 
lo que se pregunta por la parte. El testigo debe responder si le 
consta 6 si no le consta la pregunta. Este es el círculo en que 
se debe desenvolver el declarante; y  si el testigo no se fija en 
la parte inexacta de una pregunta, parte que siempre va em
butida, capciosa y enmaraílaclamente en ella, responderá que es 
cierta, afirmando así lo cierto y  lo falso, como cierto. La igno
rancia ó la mala fe del testigo, explotadas por los mismos liti
gantes, pueden dar este resultado. Un principio inmoral dará 
como consecuencia un efecto inmoral.

Ne, es raro que, en numerosM pleitos, cada parte presente 
una falanje de treinta testigos uniformemente contestes, los 
cuales responden que es cierta y  les consta cada pregunta. 
¿Cuál es la verdad entre los treinta que dicen blanco y  los 
treinta que dicen «eg,o? Moralmente casi es imposible que 
treinta hombres hayan visto los mismos detalles y  un mismo 
hecho. Lo más inverosímil se sostiene por cualquier testigo; 
porque es una máquina preparada con el " es i'erdadn y  movioo 
al impulso, sugestión y  enseñanza del que lo presenta. El va 
con el ánimo preparado de antemano, de que todo es verdad, y 
de que le basta contestar á cada pregunta "es verdadii para 
salir bien. Si t:l juez cambiase la pregunta afirmativa en nega
tiva, el testigo siempre contestará “ts verrdadn, '

El juez ó el funcionario encargado, no pone ningún empeflo 
en escudriñar el dicho del testigo y  sólo se esmera en tomar 
pronto la declaración sin ningún detenimiento. ^
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De esta manera, se construye al juez un callejón sin salida, 
una verdad de artificio, una camisa de fuerza.

Semejante orden de cosas debe desaparecer. En efecto, en 
nuestro sistema, las partes proponen tlas tésis que se han de 
probar, el juez fija cuales sean dichas tesis. La justicia elije los 
elementos sanos que han de conducir al descubrimiento de la 
verdad, ella los determina, ajena á todo móvil interesado de las 
partes. Esta es la primera ventaja y la primera innovación ca
pital de nuestro sistema.

Viene la formación misma de las int̂ t̂errngadones. Cada una 
es una proposición simple; de modo que, no puede embutirse 
una tesis en otra tesis, un hecho en otro hecho. Así todo es sin 
emboscadas y sin artificio.

Viene después el examen. En él, puede la parte ó el juez ana
lizar el dicho del testigo, y éste, á su vez, tiene el derecho de 
que se consigne todo detalle que modifique el hecho pregun
tado. La vigilancia de la parte no permitirá dejar pasar nin
guna cosa que perturbe la verdad. Así, la justicia podrá encon
trarse m!is cercana á lo verdadero, con éste, que con el antiguo 
sistema. A l sistema de preguntas y respuesta.;, artificiales, suce
derá el de libre examen de la pregunta y de la respuesta, el de 
determinación ó explicación del dicho dado en respuesta, y la 
consignación de la razón ó motivo por el cual sabe lo declarado. 
Si á pesar de tanta precaución, subsistieran siempre los males 
que deploramos, ya no sería culpa de la Ir.y, sino de la perver
sidad humana.

’ A gu stín  B ravo  C istern a s

( Con//n«nrd) ________

M A T R I M O N I O S  D E  LOS E C L E S IÁ S T I C O S

LEY m , 10 DE ENERO DE 1884 

(Ld<lo en 1« Academia Leyts y Cuñas l̂olitkai de la Uníversítbcl de Chile)

Con la venia del seí'lor Presidente y con la benevolencia de 
mis ilustrados colegas, voy, en breves términos, á disertar sobre 
un punto legal que hasta hoy ignoro si haya tenido aplicación
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en nuestro pals; pero que, andando los tiempos y  evolucionando 
nuestra sociedad, tendrá, á no dudarlo, mucha aplicación. Nos
otros, los jueces y  abogados de mañana, debemos estudiarlo 
para que no nos sorprenda,

A esta consideración, ai'ladiré, para justificar mi trabajo, la 
circunstancia de hallarse el punto que voy á tratar íntimamente 
ligado con derechos tan preciosos como son los que nacen de 
la familia, y  con asuntos de verdadero interés público* ó social. 
Esto advertido, diré que me propongo estudiar si los eclesiás
ticos ordenados in sacris y los profesos de voto solemne de cas
tidad pueden contraer matrimonio que produzca efectos civiles.

En cuanto á la manera como han de celebrarse, se dividen 
los-matrimonios en matrimonio canónico y  matrimonio civil. 
El primero podemos definirlo diciendo que es el sacramento 
instituido por Jesucristo para causar gracia en el hombre y 
mujer que viven vida marital y que se celebra de conformidad 
con los cánones de la Iglesia Católica. El segundo lo define el 
artículo 102 del Código Civil en estos términos: i' es un contrato 
solemne por el cual un hombre y  una muje*r se unen actual é 
indisolublemente, y  por toda la vida, con el fin de vivir juntos, 
procrear, y  auxiliarse mutuamente.,.

El matrimonio canónico, según la definición que -dejo apun
tada, debe celebrarse conformándose en todo los contrayentes 
con los cánones que, al efecto, tiene establecidos la Iglesia Ca
tólica, mientras que el matrimonio civil debe ajustarse en su 
celebración sóla y  exclusivamente á lo dispuesto en la ley de* 
io de Enero de 1884.

El matrimonio canónico hoy para nosotros carece de todo 
valor legal; pues, como lo establece el inciso 2.° del artículo i.0 
de la citada ley, ues libre para los contrayentes sujetarse 6 nó 
á los requisitos y  formalidades que les prescriba la religión á 
que pertenecie*renM, no produciendo, de consiguiente, efectos 
civiles sino el que he definido como matrimonio civil. De aquí 
se concluye que puede, canónicamente, ser válido un matrimo
nio, sin que lo sea civilmente; y  por la inversa, un matrimonio 
civilmente válido puede canónicamente no serlo.

Así, un matrimonio de persona que haya recibido órdcnd 
mayores, 6 que haya hecho voto solemne de castidad en insti-
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tuto monástico aprobado por la Iglesia Católica es nulo, según 
los cánones: pero civilmente considerado, su matrimonio es de 
perfecta validez.

Y  para afirmar lo segundo, me fijo en que la ley de lO de 
Enero de 1884 en su segundo párrafo, tratando de los impedi
mentos y  prohibiciones que algunas personas tienon para cele
brar matrimonio, ha guardado revelador silencio respecto á los 
ordenados ;« jacr/í y  á los profesos de voto solemne de cas
tidad.

Si pues la ley no les prohíbe á estas personas contraer ma
trimonio, y  sólo esta ley nos da la pauta en cuanto haya de 
hacerse para celebrar este contrato, tenemos que mi afirmación 
se apoya en la ley. Pero corno, no obstante, pudiera objetarse 
mi tesis en este punto, debo ampliar mi argumentación.

El artículo 4.° de la ley de matrimonio civil enumera los im  ̂
pedimentos que absolutamente imposibilitan á las personas 
respectivas para casarse. ■

La numeración de ese artículo es taxativa; ya por la proligi- 
dad, que la distingue de la enumeración ejemplar; ya por la na
turaleza misma de los imfedimentos que enumera, pues siendo 
esos impedimentos verdaderas prohibiciones legales que coartan 
un derecho precioso dd individuo, no debían quedar sujetas á 
la prudencia del juez, ó sea, sometidas á la eventualidad y  al 
capricho; ya, en fin, para evitar que siguieran estimándose como 
subsistentes los impedimentos canónicos que antes regían.

Ni se alegue en contrario con que el Código Civil no traía 
tal enumeración, que la verdad es que el artículo 103 en su in
ciso 2.°, al decir que los impedimentos para el matrimonio eran 
aquellos que habían sido declarados tales por la Iglesia Cató
lica, estableda taxativamente cuáles eran los impedimentos im- 
jedientes y  dirimentes.

Ahora, pasando á los artículos 5.0, 6.0 y  7.0 de la ley de ma
trimonio civil, vemos que en ellos se trata de prohibiciones re
lativas á determinadas personas, y nada más que á ellas.

No están, pues, comprendidos entre los impedimentos y  pro
hibiciones de la ley de 10 de Enero de 1884 el voto solemne de 
castidad ni la ordenación »« íacris.

Pero se podrá argüir que está'l con este carácter en el Códi-
K E nS T A  FORl:NSE.— TOMO X J
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go Penal. Y  en efecto, el inciso 2.0 del artículo 382 dispone que 
incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado máximo 
el que contrajere matrimonio estando ordenado i« sacris ó liga
do con voto solemne de castidad.

A  mi turno, digo que de esta disposición no se deduce un 
impedimento ó prohibición y, lo que es más, que no rige hoy 
ese inciso 2.° del artículo 382 del Código Penal.

En cuanto á lo primero, no es el Código Penal la ley en la 
cual se debe buscar la legislación matrimonial. Un ejemplo de
mostrará lo absurdo de tal pretensión. Cuándo el párrafo 6.0 
del título IX del libro I I de dicho Código castiga la usurpación 
en todos sus casos, ¿se podría afirmar, por un momento siquiera, 
que en esta parte el Código Penal da reglas sobre las acciones 
reivindicatorias ó posesorias? Nadie habrá que tal cosa sostenga 
sin incurrir en la fea nota de ignorante.

Idéntico es lo que sucede respecto al punto en estudio.
Y , por si dudas hubiera, fíjese la atención en este segundo 

argumento que hago. Si se atiende al contenido del párrafo X 
del título V III del libro 11, se verá que la ley penal no ha he
cho otra cosa que seguir paso tras paso la legislación que sobre 
el matrimonio establecía el Código Civil para sancionar los 
preceptos á la sazón establecidos. Así, en ese párrafo se habla 
de impedimentos dirimentes é impedientes y  de impedimentos 
dispensables, así como habla del funcionario eclesiástico llama
do á intervenir en los matrimonios. Esto nos indica que el Có
digo Penal, admitiendo el formulismo y  disposiciones del Có
digo Civil y  del Derecho Canónico, no disponía, por su parte, 
nada de nuevo, ni disponer podía en la legislación sustantiva 
ni en los procedimientos que debieran regir el matrimonio.

Pero no sólo he negado que el Código Penal establee.e los 
impedimentos del voto solemne de castidad y  el de'l orden sa
cerdotal, sino que además he dicho que el inciso 2.° del artícu
lo 328 de ese Código hoy está derogado. Y  esto se desprende 
sin trabajo de lo ya expuesto. Si la ley de matrimonio civil del 
año 84 no prohibe al profeso de voto solemne de castidad y  al 
ordenado sacn'.r, contraer matrimonio, y  si el Código Penal 
castiga á dichas personas si practican acto tal, resulta que hay 
contradicción manifiesta de las leyes en este punto. ¿Cuál ley
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prevalece entonces? ¿la penal, que prohíbe, ó la de lo de Enero 
de 1884, que no prohibe y  que, por tanto, permite? No hay 
duda que prevqlece la segunda, puesto que es posterior al Có
digo Penal (art. 52, inc. 2.°, Código Civil).

A mayor abundamiento anotaré que esta derogación del in
ciso 2.° del artículo 382 del Código Penal es una consecuencia 
precisa del nuevo sistema establecido por la ley de matrimonio 
civil, por cuanto, si dicha disposición penal era justa y  hasta de 
necesidad bajo el régimen del Código Civil, que prohibía el ma
trimonio de las dichas personas eclesiásticas, hoy que la prohi
bición civil no existe, no debe ni puede la justicia castigar como 
delincuente á quien no viola precepto legal ninguno.

Estimo, con lo dicho, haber establecido sobre la firme base 
de ia ley, la tesis que había propuesto demostrar, es decir, que 
los ordenados <« jacr/j y  los profesos de voto solemne de cas
tidad hecho en instituto monástico, aprobado por la Iglesia _ 
Católica, pueden contraer libremente en Chile matrimonio que 
produzca efectos civiles.

Debo, ahora, ver las consecuencias interesantísimas que lógi
camente nacen de la solución legal que sostengo. V oy con bre
vedad á bosquejarlas.

Según el artículo 1718 del Código Ci\̂ il, "se entenderá por 
el mismo hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyu- 
gal.-i F,l arti'culo 1749 del mismo Código manda que el marido 
sea el jefê  de la sociedad conyugal, y  que, como tal, administre 
los bienes sociales y  los de la mujer, y, por fin, el artículo 17 50 
dispone que el marido sea, respecto de terceros, dueño de los 
bienes sociales, como si ellos y  sus bienes propios formaren un 
solo patrimonio, .

De suerte que, según estas disposiciones legales y  el perfecto 
derecho que, para contraer matrimonio tiene el profeso de voto 
solemne de castidad, resulta que la ley de 10 de Enero ele 1884 
ha venido á establecer un otro modo para quê  vuelva á la vida 
civil el que l;a muerto civilmente por haber hecho profesión 
solemne, ejecutada conforme á las leyes, en instituto monástico, 
reconocido por la Iglesia católica.

Esta consecuencia es evidente y  se amolda tanto al espíritu 
como á la letra de la ley; pero ocurre una dificultad á este res-
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pecto: ¿recobra el muerto civil todos los derechos de que le ha
bía privado la profesión solemne, ó sólo entra en el goce de 
aquellos que dicen relación con el matrimonio?

La ley calla al respecto. Hay un vacío; hay, entonces, nece
sidad de interpretar; y este trabajo no es para desempeñado 
por persona que ni aun tiene el título de abogado. Los Tribu
nales de Justicia y los jurisconsultos darán la resolución, ínter 
no llega la disposición expresa del legislador.

Perdonad, no obstante, mi temeridad.
Creo que, como el profeso que obtiene Ja relajación de; sus 

votos, aquel profeso que contrae matrimonió civil, (que es el 
único matrimonio de que aquí trato) no puede reclamar dere- 
chQ.alguno sobre los bienes que, antes de la profesión, poseía, 
ni sobre las sucesiones de que, por su muerte civil, se hizo 
incapaz.

Creo, además, que todas las otras prohibiciones 6 incapacida
des que sobre el muerto civil pesaban, desaparecen. Y  esto asf 
lo estimo, porque si recupera por el matrimonio el muerto civil 
su personalidad en cuanto á los derechos de propiedad, dere
chos los más preciados, justo y propio parece que recupere la 
personalidad en cuanto á las demás prohibiciones que la ley le 
impone; de manera que puede ser tutor, curador, albacea y  
puede asimismo testar, obligarse válidamente por sí respecto 
de terceras personas, ser socio y responder como fiador.

En una palabra, el profeso de voto solemne que se casa vuel- 
\'C á la vida civil con iguales derechos que cualquier ciudadano; 
porque ó está muerto civilmente, ó no lo está; pero muerto á 
medias no se me ocurre que haya la ley querido dejarlo.

Otra de las consecuencias del matrimonio del profeso de 
voto solemne. Puede ejercer la patria potestad d  que fué muer
to civil. Y  esto es evidente. Si el conjunto de derechos que 
constituyen la patria potestad son anexos á la paternidad legí
tima, la ley, 110 prohibiendo el matrimonio del profeso, mira á 
éste, cuando se casa, como padre legítimo y  le concede todos 
los derechos consiguientes. Ni se concibe que la ley permitiera 
un matrimonio; que á los cónyuges les sei^alara el procrear 
como obligación del contrato celebrado; y  que luego tuviera 
por ilegítima aquella prole.
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.De aquí que el fraile de voto solemne de castidad que con
trae matrimonio, goza del usufructo de los bienes del hijo, me
nos de aquellos que la ley exceptúa; y  administra los bienes 
del hijo, en que la ley le concede el usufructo.

Discurriendo dentro del mismo orden de ideas, el matrimo
nio del profeso de voto solemne de castidad sirve para legitimar 
iipso y«te los hijos concebidos antes del matrimonio y habidos 
después de éste, y  para legitimar á aquellos hijos á quienes los 
padres designen por instrumento público con este objeto á la 
fecha del matrimonio ó en los treinta días posteriores á este 
acto. Deduzco esto de que en el título respectivo, el Código 
sólo mira como matrimonios insuficientes para legitimar: el pu
tativo y el de personas afines en cualquier grado de la línea 
recta; y como hijos no legitimablcs, los adulterinos.

Y  aquí me toca apuntar un contrasentido. El matrimonio de 
que me ocupo no sin-e para legitimar ipso jure á los hijos que 
han sido reconocidos como naturales antes del matrimonio de 
sus padres.

¿Por qué tal aserto? El artículo del Código Civil dice 
que pueden ser reconocidos como naturales los hijos nacidos 
fuera de matrimonio, no siendo de dai'lado ayuntamiento. El 
artículo 36 del mismo Código en el inciso 3.° llama hijos de 
dañado ayuntamiento á los adulterinos, incestuosos y sacrile
gos; y según el artículo 39 son sacrilegos los hijos de las per
sonas de que me vengo ocupando.

De aquí y de la necesidad de haber sido reconocidos como 
hijos naturales que impone el artículo 207 del Código Ci
vil, resulta, como he dicho, que no es posible en el caso de 
este artículo, la legitimación jure  del hijo de un ordenado 
i« jafr/j, ó de un profeso de voto solemne de castidad en insti
tuto aprobado por la Iglesia Católica.

Este contrasentido no creo que sea de consecuencias funes
tas, porque, si algún hijo de los individuos que contemplo, no 
pudiera ser legitimado ipso jure, quedaría el caso de legitima
ción dd artículo 208 del Código Civil, caso en que no se exige 
el reconocimiento como natural del hijo nacido antes del ma
trimonio.

Pero, en cambio, por lo ya expuesto, se ve que no es posibl()
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ciar el carácter de hijos naturales á los concebidos y nacidos 
fuera de matrimonio, siendo los padres ordenados z» jrtcr/s ó 
profesos solemnes. Esto es absurdo. Si estas personas pueden 
procrear hijos legítimos y  si pueden legitimar con su matrimo
nio á ciertos hijos, no veo la ra1.ón por que pudieran naturalizar 
á los hijos ilegítimos scgún su agrado. La ley concede en este 
caso lo más y  prohibe lo menos. Fuerr.a es decir que, si el le
gislador del ai'lo 84 quiso desatar, debió proceder con la lógica 
y  armonía que la conveniencia social demanda en toda legis
lación.

Y  ahondando en el estudio de lo que á la filiación se refiere, 
encuentro otro punto de fácil exposición; pero que, como el 
anterior, acusa un olvido lamentable en el legislador. Me refiero 
á los hijos sacrilegos.

Hoy el número de éstos ha disminuido ante el concepto de 
la ley. El artículo 39 del Código Civil, dice: "Es sacrilego el 
concebido entre padres de los cuales uno era clérigo de órdenes 
mayores, ó persona ligada por voto solemne de castidad en 
orden religiosa, reconocida por la Iglesia Católica.»

Con la ley de matrimonio civil, pudiendo las personas á que 
este artículo se refiere, contraer matrimonio y  produciendo éste 
efectos civÜM, tenemos que los hijos concebidos durante tal 
matrimonio son legítimos y  lo son también los legitimados. 
(Art. 35 del Código Civil.)

Resulta entonces que sólo son sacrilegos los hijos de las per
sonas de que habla el artículo 39, siendo concebidos y  habidos 
fuera de matrimonio, y  los no legitimados en la forma que 
poco antes dejo establecida.

Ante esta anómala consecuencia, la justicia se revela y  natu
ralmente pide'que se haga desaparecer de una vez por todas 
ese miembro de la división tripartita de los hijos de dañado 
ayuntamiento. El h(jo sacrilego no tiene razón de ser, dado el 
actual espíritu de nuestra legislación.

y  no se diga que se trata de un punto de mera teoría; nó, se 
trata de algo tan grave, como es el librar de la miseria á mû  
chos seres. Y  así, nada nuevo digo cuando recuerdo que es ma-
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teria de controversias y  vacilaciones el saber si los hijos de 
dai'iado ayuntamiento tienen derecho para exigir alimentos á 
sus padres. En favor de los hijos se habla con ra/ones de alta 
y  evidente equidad; pero la letra de la ley parece adversa á tal 
solución.

Y  bien, ¿no habi'ía sido de justicia y  de conveniencia que los 
legisladores del ai'lo 84 hubieran, como complemento de su ley 
de libertad, terminado con esta rama de los hijos de datado 
ayuntamiento? Ningún espíritu sereno é ilustrado opinará por 
la negativa.

Creo del caso aquí detener el curso de mis observaciones 
legales acerca de la tesis elegida como tema de mi trabajo; 
pero sérlme permitido, antes de rematar esta exposición, decir 
dos palabras á aquéllos de mis compañeros que irán mañana á 
la prensa ó al Congreso Nacional.

Los puntos que he tocado, necesitan que la ley los regle de 
un modo neto y  explícito, para evitar, cuando el caso se pre
sente, erradas interpretaciones y  dudas fatales, ya que hoy los 
resultados se basan más en el silencio de la ley que en sus pro
pias palabras.' ■

Y  cuando la ley venga, es preciso que venga inspirada en 
principios de justicia y  de conveniencia social é individual, 
principios que nos dicen que no hay motivo para evitar la vuel
ta á la vida civil á los que un día hicieron votos solemnes de 
castidad en un convento y  á los que recibieron órdenes sagra
das mayores. ' '

L u i s  A. N a v a r r e t e  v  L ó ^̂ e z

Santiago, 1894-
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Boticai'ioH , 31;i, 4iH núm s. 7 á. 12.
B reve* , IlK , 119.
Buena. c o n d u c ta , 11 nú m . 6.
Buena.a cü stu m b rca , 373,
Bnla.M, 118, 11IJ. .
B u q u os , 124. t /

------------ .

C abnllerii^a, 4M ntim . 6.
Oiv<lúvei«^, :t20 6  322.
C aclona, 21, :?óí tíiml, 8 0 ,f l l  in c . 3. 
Calivm iclail, 12 ntim. 10.
C a lu m n ia . 412 y  «ign ien tes 4 :ll, 429, 
Cn.m inoa, 4!̂ "i núm s. 13 y  14.
Cantj>lln!tn , 1:?3.
C an ciotim  in n io r a k í ,  374.
CaiTÍcter p ú b lico , 12 nú m . 8.
C árcel, « 7 .
CargoH p iit)lico» . 216 6  219.
C a r ica tu : as, 42'.?.
C a r im im , 4!)4 nt'im. 6, 496 nilm . 13. 
(J arrn a jos . 4!!4 núm . 6.

<ie jiw¡::'o, Zt.
" do prornla:». :!80 á. 2$3.
II púhli(:11.11, 145.
11 de  C o m e rc io , 483.

011.11 tiacii')n , 3^m.
Cauc ión , :!:l, inc. ^ .  40, ^ .
C au dales  p ú b licos , 25:1 6  2:16.
C andilloK , 122,
C ;iu ,a  (le ilh^oicio, ^ ® .
C a ,:a  indebida., 4 '1  núm . 21, 400 núm s. 

:W y i« i .
C e ld a  a o lit^ iia , 25 in c. fin a l, 80. 
C em en ter ios , 3J0. 322, ntim. 7, 486. 
<.:onccn:uliu< , 4 Í»  núm . 2, 400 nú m . 8. 
C ontinedar, :1)2.
Cercan, 4 !»  nú m . 21.
C ercon a m ion to  d e  moncHla., 164, 166á. 171, 

4ÍJfi núm . 31.
C crtitim d oB  fa lso s , 161. 199 á. 205, 
C h i m o n ^ ,  4!Ki nú m . 29.
Chozáis, 47H. _
C ir c u la d ó n  d e  m on ed a  fall!ll, 170, 400 n ú 

m ero :11.
C ircun stancia ,, a.grovn.ntes, 12, 13, 63, 02, 

103, IM .
C ireunstaiicin .! aten uantes, 1 in c . 3 , 11, 

13, 73, 1m.
-C ii-cunstancias ox im o n te t , 10. 
t 'ír u ia n o s . líJ-l, 4!)1. .
Chst!<!H, W l.
C o b r o s  ilo^TilM, 241. ,
-C ohecho do t(8t.il{oB, 212.

n de nmplca^loe, 248 á  2;'.íO. 
-Coheto!I. 4!Mi nnm. 12. •
-C om liatientes, 4̂ 10 núm. 3 .
C o m e rc ia n te » , 48.1.
-C om ercio , a  'li',7.
-Com 09til^les, :?86, 4ilí niim . 15. 
C om isíon istA , 4<ilJ núm . :i, 470 núm . 1. 
-C om ise, 31, 2ll», 251, Z76, 279 6 281, 286,

471, 4!l9, 000.

C om petencia . en  m iü cr ía  cr im in a l, 3, 2 1 , 
•211.21 !1,

Cóm ()lic,M , 14, lU, :'íl á. £ia, f>9, 61. 
C nm prom iw irius, 2'!7.
C om n nieacü in  con  o! juez, M 9 nUm. 3 . 
C o n cn sió n , 241, 249.
C om lonn s, 7J A !kJ.
( ;o n d u cto re s  d e  eori'esp on d cn cia , 311. 
C on fin a m ien to . :i:l, 56.
C on n iv en cia , 2l9{1, _
C on sen tim ien to  pn tcrn o  p:u'a e l m atri

m o n io , :tx.').
C .m lin aci.in , H, 100, 111, I2S. ' 
ConH uctndin;^rio, !JO núm . 3.
Conticn>la de  co m p cte n r ia , 210, 222. 
C o n tm to s  d olosos, 4 i0  núm . 6, 41» nú

m ero 19,
O on tia tos  sim ulados, 406, 471 n ü m . 2. 
C on yn je  UHcandaioao, 400 núm. 6.
Cor.1 o , 114.
Cortrecciom'-B, 20.
C o i'n ios , .!» l .
Corr<'!<pondRnda, H íl, 1í^ ,̂ :l4 l.

i> con  e l onemi¡:co, 112.
C orrn ix ,i6 n  d e  m onores, ;l6ti, :^ 7 , :i72. 
C osa  j i i ^ ^ l a ,  3U^, :Jü!) inc. 4, :{^D, :1 ^ i  

428.
C o s t is , 24, 47, -IR.
C o w tu m lu "  :)73, :174.
C i-lm enes, 3, 21. lOli.

■1 com etid os  en el o x t ia n je r o , 5 , 
6, 1 0 6 á l l l .

Crui'l<!a>l con  los an im ales , 4!l6 núm . 35. 
C n n ,h w lo s , IS l.
C m u lrilla , 4.'!.3 inr.. finnl.
(Cuantía on m ateria  cr im in a l, 37.
CiuiHi <hilito, 2, 4. 400 ii 4!);J.
Ouor^)^) del d e l it o ,  17 ntim. 2.
C u lpalilo  d c  d o lito s , 74, 75. 4 :il.
C u lto , 12 niim . 17, 1:18 li 1-10. 
Cuiiipliitii< 'iito de co n d e n a , !X! m im . 2. 
C uiios, W l.
C u ra d oi ca, 24O, :168, .371, 387, 470 m'mi. l .  
C u stod ia  d o  ilccu m eiitos , 242 6  245.

,, d o  pre-sos, :!IJ9 á  :fl)l. ,
1

D a ñ os , lO núm . 7, 24, 4.S4.
■> p o r  In a n to i 'id a d , 10 m iro. 10, 12  

m im . t!, 13 y IH.
D a ñ os  d o  niiw de 10 p osos, 4^1 á  4SS.

11 do m enos ilo  10 pesos, 4!M iiiim . 10, 
4!l.'i núm s. : ! l  y 2'.!, 4 l̂ti iiiiiu . 2ii.

D a ñ os  en tum bas, 4íO.
,. i>or an im alee, 4 !ll, 4 !»  núro. 18, 

■̂ mi miiiis. 17 y ^ ,  4!17.
D c fcn M  m othu<la, 10 uiim s. 4 á n. 
De'fm .iidaeiones divoi-1Cls, 467, 4(111 á 473.

11 por deu(loi-us, 4b:< 6  4060
471 nú m . 2.

D ofm iulaciouO B  monoi'CB de 10 p oso», 4!1-& 
núm. l!l.

Dcf^'n.udu.cionos n o  ponatlu.», 47:1, 4S{).
■1 u11an d o  nom bro lin g id o

213 6.215, 4f.'!..
D e 'lación , 8 ino. 4.
D o lin q u ii ', 91, Ú2.
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P e lito s , 1, 3 , 5. 6 , 18, S l á  lí3, 55, 91.
II d<; im p ren ta . 137.
11 p o lít ic o » , 106, 121 á 137, ^ .
I, co n iu m 11o1|oH, 50, 107 á  111, 362, 

f:i7 .
D e lito  fru stra d o , 7, 51 á  5.1, oo.

11 c o i i t m  la  re lig ió n , 138 á 140.
.1 n o  d e  oH oio, 19, 276, 364, :l68,369, 

:tTB, :18,; in c . 2, 424. 42«, '=!9,
D e lito s  c o n tr a  la  l i b e r ^ ^ ,  p or  funciona* 

ríOM, 144 á  108.
D o l i t 08 cont^-n. la  seguridad , p o r  fu n c io 

n a r i o ,  14t! á  ItiK.
D e lito s  <!0iit ia  la  lib e r ta d , p o r  partícu la- 

row, 141 á  147.
Duliberac-’ iún, 12 núm . 4.
D e l in c u e n t e , ‘:?29.
Jioruoncia R obrevin iente, 81.
D e m en tes , lO m\mB. 1 y  2 ,2 8 , 81, 221 n ú 

m e r o . 5, ‘22/i nú m . li.
D e M ¡¡a c ió ii  <le a u x il io , 253, 404 nú m . 14, 

49t5 nú m . 2.
Dcn^llgll,Ción d e  a u x ilio  p o r  e m p lo a d o ., 

:?'M núm . 3, :2 >  núm . 3, 2á.3, W «,
D e n e ¡:a c ión  <le ju a tic ia , á  ZJO, 257.
DentiHtaB, 4<M nú^n. 7.
D e n u 0tt t o ,  4(>¡').
D e n u n c ia , 211, :)f5IJ, .376, 428.
Dep«)iiriiente, 44.í,
D e p o s ita r io s , 233, 470 núm . 1, 40& n ú 

m ero  11).
D .:p W ito , 467, 470 nú m . l .
D e p o r ta c ió n , 33 á  36.
D ei,eclu,e p o lit ico e , 4 .

II co n st itu c io n a le s , 137 á  161. 
if d e  a ¡u a ,  459 núm . 3.
"  lo co m o o io n , 158 n ú m . 4.

D e ro g a c ió n  <ie laA leye,i, 18, art. ñn:i.l,
DotlAcatos, 264 á  268.
D e s a fio , 40t.
D o a ip a re c im ie n to , 355^ 360.
D es^-ubrim iento, liil! m tm . 6.
D - , u i d o  cu lp a b le , ID2, 41K núm s. 15 y

18, 4{Lj, n ú io . l9  7  21 ,400  iiú m i. 3 , 6 , 1o, 
17 7 2'.!.

DÍHfi-az, 12 nitm . 6.
D ^ h o n ^ t id a ile e , 366, 373, 374, 400 nii- 

merO!l 5 , 400 n u m . 9.
^ M lin d e s , 462.
Det1 o b c d io n c la . d e  e m p l^ ^ o s , 159, ^ K , 

Z r ,  in c . 2 , 2ií2.
D et,ol^iodienolu m e n o . ^ u v e e ,  496 nú- 

merOII l  y  7.
Dllf!Ór-donOII p ú b l i ^ ,  1268, 269.

,i m enoa gra,TM, 41H n im a . 1
y  2 , 40.) inCII. 1 y 2 ,  400 núm a. 7, 8 , 10, 
IH. 26, :IO.

D e s p o b la d o , 12 m lm . 18.
^ w tie l'l 'O , 36, Í56, 69 núm . 2 , 148.
D e s tru cc ió n  du papelee , 470 nú m . S, 404 

nú m . 10.
D m tl'llc c ió n  d o  lindero1 , 462.

11 d e  puentee, 480, 485 núm . 6.
^DetencionM in d e b id u  p o r  e m p l^ d o s , 

W l ,  :.?2:Já2!?5.
D e te n c io n e s  in d e b id u  p o r  p articu laree , 

H l , U 3 .
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D eten c ion es  p rev en tiv a s , 26.
D eten id os , 90, 2IJ!) á  a o i .
D e u d o r  q u e  sust^-ae la  pi'encla, 471 nú  

m ero  1:..
D e u d o i' q u e  d e s tru y e  lo  e m b a r ¡¡n d o , 469 

nú m . 8,
D e u d o r  a lza d o , 46.1 á 466.
D ip u ta d o s . 1._51. 
l^ iscenso , ;SS,';.
D isp a ro s , 496 n ú m . 12.
D iv o j-c io , 380.
D oou m en toe  pi'iva<los, 197.
D r o g u iK tu , 315.
D u e lo , in c. f in a l, 404 á  409.
Duei'io fin g id o , 468.
D u r ^ ió n  d e  l u  penas, ri6.

E b r ioa , 400 nú m . 18.
J,'clcsiáRticos, Z l4 , 242, f̂í,
Ed&Al, l o  núm s. 2 y 3 , 11 núm . 2 , 72, ffT, 

357 ,385 .
E -lilic io s  ru in o so s , 400 m\m. 19.
E d itoroa , lJ7 .
E < lucación , 4 9 '  núm . 1/í.
E fe c to  r e tro a c t iv o  d e  la  le y  p en a l, 18.

I, « de la  p en a , 78.
E fectO I p  íb lico s , 172 á  179.

"  d e  la  le y  pena l, 18, 76.
" p e n a ., 37 á  49.

E je o u c ió n  d o  p r o v id e n c iu , 126.
"  d e  l u  p e iM , 79 á 89. 

E je c n to i ia , 380.
E  leocion m , 126, 137.
E l e ^ i ó n  d e  g lo b o s , 4<16 m im . 30. 
Emb^ri.l.guez, 10  núm . 1, 11 núm . 1, 406 

n ú m .8 .
E m p lea d os  p ú b licoe , 216 á 200.
Em i>l0&<lo f in j id o , 213. 430 1iic. fin a l, 440 

n u m .3 .
Empretll\rio d e  lotorfaa , 276.
E n c ie r r o  in d e b id o  p or  fu n c io n a r io s , 148.

„  .1 p o r  p a rticu lares, 141.
E n c u b r i d o r .  14, 17, 5_  á .'''4.
E n em ig o»  d e  la  j« itr ia , 10.1.
Enga.1109, 171, 1711, 467 á  473. 
Envenuni.m it^nto, 12 m im . 3, 391.
E n t r c p  a l enem isto, lOll in o . 3. 
K p id om ia s , á  2!.)1.
E p izo o tia , 289 6 291.
E ^ l a  ^ ^ d u a l  do penaq, 21 ,6 6 .  69. 
E ^ la .m ie n t o ,  12 num . 1 9 ,^ ^  nn m . 1, 
EllCÁnde.los, 373, :381, 4ft.'l m 'im i. 6 á  7. 
E si‘ on tbros, 402 núi1111. 21 á 23. 
E spcctácm l011 p ú b lic o s , 48-l nú m . 1, 495 

n ú m .2 y  8. •
^&rta.blecimientot, 495 n ú m . 9.
E sta d o  civ il, 3 )3  á 3ó7. 400 núm s. 3 y  4. 
E sta fa s  d iv e ^ M , 467 a  473.

H m onorea  d e  10 ^ ^ s ,  49& nú
m ero 19.

E sta m p a s in m ora lee , 374.
Estátue.B, 485 n ú m . 7.
E stim u lo  p 0<lc r o « o , 11 núm . 6,
E x t in c ió n  d e  la  l'O!Ipon■abilidad cr im in a l,

19, In  6 100, 377, 381, 431. 
E xtra territor ia liu e .d , 106.
E x t in c ió n  de laia penais, 105.
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E xtol'llion es indehid:i.s, 438.
E x tra g o s , 480 á  48:l. ■
E x t ia n jo r o » ,  5.
E xti-a ñ a m ion to , :W, 56.
E x p lo ,io n o e  in te iic ion u lcs , 4ao. 
E x p r o p i c i ó n  in d e b id a , 158 núm . 6. 
ExpulNÍ<>n, 110.
E x a cc io n e s  indobirlaa p o r  e m p l^ ^ o s , 

157, 211,
E x a c d o n 011 indcb i< lM  p o r  po.rticn lares,

E ^:nccion  d e  r e ^ p o n ^ b ilid a d , 8 in c . 4 ,
10 in c . 2 .“ , 1:.'9, 2!J5.

E xhum .1'Qion<íB ilep^^eifl, 32':!.
E x p o a ic ió n  d e  niiios, 348, 3 5 ',  3.36, 4 íü  

niím . 10.
E stu p ro , 31i3, 368 á  372.
E v a sió n  de doten id oa , 00, 299 á 301.

F a b r ica c ió n  d o  Hcllos, 180 á 19'!. 
í ’áhrica,,, 28-4.
F o.cultodoa del cn lp a lilc , 70. 
F a cu lta tiv o s , ^ 2 ,  34.i, 491, 4!14 ni'ims. 8  á

F a llid o  cu lp a b le , 464, 4ft). 
i< f ia u d u le n to , 4fc:J, 46.3.
,t p rocesa d o , 411.

FaJ*edad de d ocu raen tos, I f l l, 193 í. 100. 
F a ls ifiro o ió n  d o  raonuda, H52 á 171.

,1 de e fectos  p ú b lico s , 172 á
170.

Fal»inR->ción de se llos , 180 á  192, 41li n ú 
m ero 19,

F a l » iÜ ^ i ó n  d e  b illeto^ , U 2  ys igu ien te l!,
• •• d e  docum entos púb licos,161 , 

lo :!  á 196. , 
F a lsltiración  de d ocum ontos tle cré d ito , 

17:? á  1711.
Fn.l11ificf\Ción d e  d ocu m en tos  p riva d os , 

19í ,  1!)8.
FalH íticación de ce r t if ica d o s , 161, 199 á

a).,,.
F :W it c a c ió n  d e  firm a, 161.

11 du eo,tarai>ilw.s, 180 y  si
gu ien tes,

F a l11o  te11timonIo, 206 á  212.
F alta .», 3 , 9 , 21, 25, 4\H á iW l.

I, á  la. d ecen c ia , 400 n ú m . 9.
11 du asuo, 496 ni1m. 2'2.
11 d o  re sp cto , 455 num s. 3 y  4, 

4\Ki núm . 4. ,
F a m ilia , 200 in c. finnl, 411, 
Farmi\Céutico, 21.'), 4S4 ni'ims. 7 á  12, 400. 
Ferro(-a.rrilet1 , 32:1 á !l-1'i, 474, 475 núm . l .  
F ian za , :!5 ino. p en ú ltim o , 37 , 4G. 
1 ''idclida«l, l^ )«in o . 5, 2:11,
F i g i ^  indcí-cn tce , 374.
F irm a , lO l. 470 nú m . 3.
F la q u o m  d e  eHpiritu, 398. 472. 
Flo^>otom iano, 4!11, 4M  num s. 8  Á 12. 
F o llo to e  ind<'OOnte9, 374,
F o r t  ile m , 109, in c . 3.
Fracturo., 12 ni'im. 19.
J,'i-a.udes d iv e ^ w ,  1H9 á 191, 467 á 473.

II p o r  em plca^los, 239 á 241, 
u CD el ^ ^ o ,  470 núm . 7.

F ram les meno^-es de d ioz  poses, 494 m í- 
me^-o 19, 49,; nUms, l .i á 17,

F ru ta s  agenA.8. 400 nú m . 33. 
l^neiza íi'l'Ollistible, 10 ti1im. 11.

11 en las p o iion o .s , 431), 49-1 núm s. 16 
y 2 ) .

J,'uerza en  cosna, 440.
F u g a  <’.e  p resos, ?Ĵ I, á  :JOt.
Funr,iones 811.c e r d o t a I f » ,  214, 
F u s ila m ien to , 82.

Gann,1Clt!I, 4117.
(Jan an cia  de los presi011, 88,
O lo > o i, 4tN) núm . 30.
GolJ1611, ;l97,
Gmduaci<>n d e  poniu,, iiO, 56 á  78. 
G r ille te , 21, 25 in c. fina l, kO, 01 in c. 3. 
G r ito " , 4!14 núm . 2, 4!ki m im s. l  y  2. 
Giiardadoret1 , 3i>5, 371, 387,124. 
G ^ ^ rd ian ce  d e  p r ^ s ,  '20'2.

H a lla zgo  d o  c o .  m uch le , 448, 404 nú m e
ro  lí).

H e ch o  i iu p iiid cn te , 490.
H e re d a d  a^ena, 440 á  442, 404 uúm . 21, 

4911 núm . .*«.
Herido.a, 3'!7,
H iLáono, 313 á  319.
H ijo s , 10 núm . ñ, 48il.
H o m ic id io , ;i!«) á  :im , 410, 411, 
H o«i)ito .les , :i97, 398.
Hu^-to, 4̂ i¡,2, 446 y  a iguientoe, 4 i6 .

11 de an im ales, 449. 
i> d e  frut.aft, 4116 núm . 3.3.
11 m enores d e  10 pceoa, 4!14 n ú m . 19,

Ign om iu rn , 12 m lm . O.
Im ágen es , 139 núm . 2. .
Im p lica n c ia , 224 núm . 7.
Im prenta., 1:11, 1:18 núm . l .
Im p ru d en cia  tom ei11,r ia >  400, 404 m ím e- 

i-os 6, 7, 10, 17 y  18, 4J;í núm s. 11, 19 y  
ID, 4!l6 nú m s. 3 , 6 , 13, 16, 17 y  24 á  -'tl. 

Im pú b er, 10 núm . 2.
Im p u n id a d , 12 núm . 11.
In cap n .cid id  re la tiva , 489.
In cen d ia rios , 474 IÍ 470, 481, 48-2. 
In ce n d io , 12 núm . 3 , 109 in c . I:l, 47-1, -ISO, 

4!i.3.
Ince1 1 to , 36i.
Ipcom unica< ;ión , 21, 2ó in c . ftn .J, 80, 1IO 

n ú m . 1, 1411, 2.')0.
In d ep en d en c ia  d e l E sta d o , 106 i s ig iien ^  

tes, 118. _
Indem nización  d e  p erju io ios , 24.
In d u lto , 43, 44, W  ntim . 4.
In d u stria , 28t í. 2S7.
Infidulidn.^1 en  cu sto d ia  de d ocu m en tos , 

242 á  24ií.
Intideliclad en  ou s to d ia  d e  p resos, 2!hl, 

:!OO. :i^tt, .!l!K.
I n f íd c l id a i  hacia  la. N o.ción , 100 in c , 15. 
In fa n t ic id io , 3 ‘J4,
Inf^-acción d o  reg lam ontos divei"11oa, 4 ! .  

núm s. :J y  17, 4!15 m im s. 1, 2, 7 á  14, 18y 
ÍO, 4ÍÍ6 niim s. 6, 11, 12, 14, 15, 19, á  
2'2, 24, 25, -n, 29 y  :l6.



Inhivl>i1i<la(lcA le¡:a.lea, 10í. 
In h iih ilita cion ca  (livorsM , :? l, 22,38. :l9,43. 
Iiihu iii:iciene8  in cld iid as , ;i:!O.
In ju r ia s , 41K.

1) á  minÍBtrO"I d e  cu lto , 140.
11 en ju ic io , 4:.G.
H jli'O.vefO, 417, 418, 4:!(} Ó. 4 :}l .
,, kvC>1 , 41i), 4:!0 á 4:11.
,, lex'ísimaH, 4!Jti núm . 11. 

Jnmula<-.ión, l:! núm . :1. 4b0.
I timiiiiiil[Vlet1  <liiilomáticas, 429.

11 p i'rN onak*, 1:.. .̂
In so lven te  f^ -ai«liil(ínti, 46:1 ó. 4fi6.

II culjMihh;, 4W .
InR¡l<X.;t«r do (lÍKtrito, ^  m im . 2 , 2'27 

nUm. 2.
In tp rci‘pt:i.ción (le corrcsp on < lcn d a , U ll, 

i;i<). :!44. :1»1.
J n tin iiih ic ión  en 1m p('i'l4 oii!l8 , 4:ií). 
Inutilixa^-ióm <le ilocim w n tos, 47U nú m . 5. 
Invusiron d e  d o r cd w s , 4.")H. ' 
In v en tar ios . !iü, 121, 1:l.">, 374, 378, 381, 

38t.

J e fe  ile cn lA lrilln , 4:l.'l m ím . 4.
11 d e  u^oci;ici(',n ilíc ita , :.!!)3.

.Tente ivrmadn, 1:.! n i'im. 11.
J o y u ro  CMt.:ifador, 4l>9 m im . 1 , -194 nú- 

n w ro  1S.
J u b ila cu ín , 38 m ím . 4.
JIIOCCH •2'-*:i 2'.lJ.

11 conipromi,.n,rioN K 7  núm . 3. 
J u e g o s  (lu ru:iu-, '.!17 ó. 270.

«  liritOH 4!Ni núm . '_'7.
M fn iiiilu len to», 470 núm . 7, 494 nú

m ero m , 4'.l.'i núm . U .
J u g íi 'lo i0 8 , tl't!.

II fi-íMidulmitOR, 470 m ím . 7. 
J u ic io s  d "  iin|>i'ont.:i, i :n .
J ur is<li<-'cii'>n (le lo s  ju c c o »  <le suM elc¡¡a^  

c ió n , 4 !)j núm . 4.

LíU izn.m lcnto d o  picdr:Ut, 400 núm . 26. 
L ok°8  ̂ :!14.
L e y  pcm il, 5, IS, a.rt. fin a l. .
L CHio n os corp oru los  ¡:m \ e», 3!lii a3!JR, 4^W. 

I, II 011 rifiii, 41)2.
»  m enos ¡r^mve», :l!l!l á 401.
”  ., en  r iila , i o j .
I, lü\'CH. 4!H iiiún. /í,

T,fiti'M  ele c a m b io , 1ÍI7, 19S. 
L o va n t:iin i1Jnto  d o  ti'OjiM, I I 4 .
L ibcrta<l (lo im p ron ta , i;57.
L icm w ia . :W), _
LimitoH d e  nropieehules. 4ti3. ’
L im ite s  do, las innaH, :!5, 80.
L in r o s  t('lcgriifií-aM, :i3:J. '
^ ^ 011, 10 núm . 1.
L o te r ía , :i7tí.
Lu¡,"11,r  Híigi1\d o ,  12 ni'im. 17.
L h m ,s  fal:iiUl, 440 nú m , 2, 442 iiúm . 3, 

4 44 ,44 5 .

J íacstroB  d o e-.oiiela, 3 7 1 . ' 
M a ltm t im ic n to  ele o b m , 397, 3lJ!l.

u a  los  aninlllolu , 400 nú- 
m uro 35,
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M a lv e rsa c ió n  d e  caudalC11  p n b lico* , ^ 3  
á^íIS.

M aní'eK a d e  h om b re  ^CdJ!lldo, .381.
M anteniiiiien toB  dcfro.ududos, 280, 4!15 

num . 15. _
Materi.an in flam ables, 4!14 m im . 17.
M a tr im o n io  d e l m enor, :!!!S.
M iiquin:LS de Vllpor, 4SO.
M arcáis, 1W) l!r2, 4<)4 m ím . 19.

“  come^-ciaic:<, 4 " l  nú m . .3.
M a tron a , .'{.i:!, 4 y i,4 !)4  núm s. 10 á. 12.
.M atrim onio, .■l8.'f. ■
Mati-imonii>s ilcg ¡ile ,, 38.3 á :ISO.
M a y o r  d e  l(i ai'io«, 7:!, in c . 11.
M c'clicanientos d e to r io iw lo s , ;n :;.
M é d ico s , 2t)2, 34:.!, :W r),491, 4!H m ím s.

1:!. .
Modid:U4  fa1'43.II, 469 nú m . 2, 49,3 m íin s.1 8

y  17.
M e n d ic id a d , 309 A .31:!.
M enoi- d<> e d a d , ;¡;;7, :IXóí. ■

11 d e  d iez  aiíoH, JO nú m . 2 , 142.
"  d e  d icz io c lio  a ú os , 11 núm . 2 ,7 2  

in c . 2.
M  c 1.dn .s  nociva.a, .:Jl6.
M ilita res , 107.
M in i«t< 'rio  p iib lico , 4‘.^ .
M in istroa  d ip lom á ticos  e x tro n jó ro s , l:?0 , 

4-J).
M in istros  (!el c u lto , I:l9 n ú m . 3, 140.
M o n e d a  fa lw , lli:! á  171.
M on iim t'ntoa , 4e5 núm . 7.
M o tin , 1:.!ti.
M iioi-te d d  re o , 93 m ím . 1.
M u erte , :! l ,  -rT, 8:í i', K ,. 91 núm. 2 ,9 7 »  

lo s , Hlfl, :«m , 4̂ :::{, 47l nú m . l .
M  iijores , Hli.

"  pt'ibliea.1 1 . 4íl.'í n ú m . 7.
Mu1 ta, 20, inc«. 6  y  7, 40, 4S, 40, GO, 70 , 

77, .:1(W, 4 )̂:!.
M utilaci('in  d e  m iem b ro , .3!).">.

N.aci 'm, l()(i y  signient^is.
N :itu ta lc /.a  d e  lrui ij^tnaa, .3'2 ó. .36.
N a u fiu jio , l :!  núm . 10, 4S.0. '
N aves, 4KO. _
Ne^a^;i<)n de a u x ilio , 4 0 ! n tím s. 1:l ó. 1.:í, 

4!Mi núm . 2.
N eg a c ión  d i' a u x ilio s  p o r  p»n|<leados, 2 'i4 

nu m . ;■), - i ' )  iiúm . 1, 2:1.1,
N o:::ación  ,1o ju s tic ia , :!:!4 nú m . 3, í ü  n ú -  

lü cro  :i, :??l.
Nc^od^i^ilos d e  em p lea d os , 2:1.i. 2t0 .
N iíios . :^l8, :i.r.t, :t‘ ‘I.I, 4<J5 nú m . 10.
N o c h e , ) : !  n ú m . 12.
N om h m m iijtitos  ih igales, :!'.i>o.
N ú lid a d  en  los  ju ic io s , *:?'.>4 ni'im. 2 , 

nú m . 2.

O b íid ü 'n í'ia , 159, 226, iV'.!.
O b je to s  insalu)ii't!ff, 4!ki núm .

II dtd cu lto , 1;19 núm . 2.
., d d  J<:stiulo, 10!l in c , 3.

Obrn.*! i)u b licas , Z7 1.
O bsecaciún  m otivad a , 11 m ím . 5.
O c u lta c ió n  d o  enem igos , 1 )̂9 in c . 8. ■

H . d e  docu m en tos , 470 núm  G..



O c u lta c ió n  de  n o m b re , 400 nú m . 5.
,1 d e  b icnca , 4 îü.

d o  h ijo* , :ii4  in c . 2.
O f o n .^  ai lo. antori<liLi1, l i  nú m . 1 3 , 

i> grave,,, 11 num . 4.

O r d e n  p ú h lico , 261 li ‘. ^ .  493 niim . l .

Patli'tl, 3(i!), 4:?!.
P a ili 'in o  <lt! (111 d u d o ,  408. 
l ‘ u.go d e h id o , 2 :n . 

u du gastos, ;24.
P a liibm p  ohsctMin^, 37:1, 40,") núm . 5. 
l ’ a p d  ai'llailo, ISO á  1!1'.J, 4ÍU niim . 19, 
P a ir ic id io ,  :!'iW. 
l ’a i 'to  s”  puesto, 3.'i:l.
P iira jcs  p ú b licos , 4!16 núm . 2fl. 
Pii8a|)ortt,» in d e b id o * , Itil, líf.)á  :!01, 205. 
P e le a » , :iiri, 4(tí, 4!Ki núm . 10.
P e n a d o  ínMoU-ente, 4i).
P iíno.». IS, •>! in c. 4 , '!7 á  31, d. ,:l6, 50, 

511, lil á  7a. W  é. SI), 111, 93 m im . 5, 117, 
10-1 li o;;, :«M , ;¡->.s. 40:í.

P e n a »  ^ 'c c so r ÍM , 21 in c . C ¿  31, 56, 76. 
n atlictivus, 37. 
it ai'hitr.irio.s, 153, li>t.
11 11.nti¡:nu, 7ij,
u peeuni;vri:vs, 49, 00, 93 m im . 1.
,, d(! m m o n t '» . 21 in c. 2, ■
II di; fa lu w , :ll inc. :i.
II d e  m iim te , 2 1 , 27, 82 il Sá, 111 mi^ 

m ero  :!, í^ , lO!l, l0U, 3il0, 4:13, 471 nú^
, m ero  l .
' P e n M  de B im pks d e litos , 21 in c, 2. 

P nn iten< ian fi«, Wi.
Pumliln clcl o fe n d id o , 19, 00 niim . 5. 
P tü jn idoH , 24.
P ui'itos, 2‘_*7 iiiím . :l. 
l ’ e i ju r io ,  2IMÍ y  si¡.uient.ca, 210. 
Poi.,.e(;iieión di! dolin euentE », 2'J'!l, 
l 'e r tu ib a d o n e e  m onos gm v es, 4 !»  núm e- 

" 1" 1 y 2 , 4H.'i niim s. 1 y  l!, 400 num s. 7 ,
8. 10 y  18.

P oa os  fa b o s , 4C9 nú m . 2, 4!l.'.i n iim o ro i 16
y  17.

PcHoa in d o h id a , 404 nú m . 21, 400 m im e- 
roM ;14 y  :lo.

P lcd m a , 41,.) m im . 26.
Piro.taM. 4:1:1, 4:i4. 
l ’ la ¡:io , U 2 .
Plat^íros fiuu<1ulent.os, 4ü9 núm . 1, 4!)4 

num . Ifl.
P o r lc r  jm lir ia l, 22':?.
P o l ic ía  AAtiítAi'ia, :H3 á  310.
P (ili¡.a iiiia , :lhi2. _
P osfisión  pi'rturbada., 1.38 ntim . 6, 
l 'o s t o r e s , :.^7.
P i i e t i c o s ,  HK).
P re c io s , :!X.'i,
P re n sa , 1:17. '
P i-p ñ oz .^ 'i.
P r c s c r ip i ó n  d e  la  &<'cii'in p<!nal, m i- 

m m o ti, !14 ti tKi, 101 4  H » . 377, :l>!.i, 4 :n . 
P rl'sc i'ip e iú n  do  la. i>una, iiúm . 7 , \l7 á 

íü), 100.
P^i'.cri|)^^ión d o l ilclit.o, íti á  10/1, 
P reH idente d e  la  H ep ú b lica , 42i).
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P r c i id i o ,  32, 56.
P r e s id io  m a y o r , A6.

II porjW tn o , 86. 
n n » !n o r , 87.

P i-cí0 s , 32, tjll, K3, !JO, á  ^ .  
P resu im istA s, i. :!8:;J.
P resu n c ión  k'¡.iU, 483, 4.'i4,

”  d(: dnreeho, 4t>3. 4 '" .  
P i'evaricacu 'in  tic ju cm ü , 2:.!:i Z-.!T.

" d e  e m p ica d o s , 2:10.
II de abogo.dos, 2 :il, 232.
11 d e  p rocu ^ ld orea , 2:11, 23;>,
« c0mj>i'0inî !iri0R, ¿-7.

Prisii'in, 21, 2'í, ; í í ,  o o , S7, !ID, 224 núm . 4, 
Z ió  nú m . 4.

P r iv ile g io  d e  costas , 48,
Proc(,sin1o8, !l>.
Pror.ur11Alo r  q u e  a.bii11&, 2 :ll.
1’ i’0<luct08 q u ím icos, ;U.3 y  H Ígnicnk*, 
P ro fe s o r  q iie abu sa , 24 7 in c. l!.

B fing itlo , :!13. 439 in c . fino.!, 440, 
núm . 3. ,

P ro lo n g a c ió n  in d eb iila  d e  fu n c io n e s , 217 
á2lí^ ,

Prome.:<a paro. d e lito s , 12 iiiiiii. 5, 
P rom otx«i;s  d e  ruhdii'in , 12;.! á  1:?4. 
P rop ied a d  lite ra r ia , 471 niim . 3. 
Prn|o.<icii)n d e lito s , !!. lINi, 111, 1‘:!5, 
P roe titu d iin  ele m enores, SKi. 3ü7. 
1 'i 'o v o fd o n " ' d(! o j c r d t o ,  lutl in c. 11, 273. 
P ro v id e n cia  a ilm in istra tiva  injuHta, Í..!!I,

I. f)r1.,ad:l, l2ll.
P ro v o ca c ió n , 10 núm . 4, 11 m im . 3,

"  á  d u e lo , 21>4 in c . tino.!, 4 o t , 
Pii<>or, .373, :iH .
P^mmtes, 41'0. 
i ’ unzones. IS l.

Q u eb ra n ta m ien to  d o  con d u n a , O .  
R uern a, 4íLi, n iim . 11.
Qiiiebi-a. cu lp a b le , 4ti4, 4íi:í, _

"  frautlulnntn., 4(i:l, 4̂ i,*>,
Q u cb i'lld o  pi-oce8;.t.do, 48, ^

R a p to  d e  m en ores , 142, 3.m.
" do m u jeres, ti. 300, .3GS á  3 i2 .

R a s tro jo s . 49.i m im . 11.
Knt-oros, 4!1-l m im . 19, 400 m im . 33, 
H e lc lit in , 121 12:..
KucluHÍon, :l!!, 32, ',n, 89,

■I nw noi', 87.
"  m ay or, 86.
u J)C1'(K'tUtt, 8ti.

Kecompcn:<a., l :!  núm . :?.
R i!¡.lam on tos  ile  pol icln., 4M  á  400.

de  a iilica .ción  do penas, 00 y  ai, 
11n icn tos .

Itubabillui^^ión, lIXí,
H t,ineiili'ricia , l:! n iim . 16, !lO m im s. 2 y  O. 
lC;it^!i'acii')n <lo h u rto». 4;‘>1,
R d e jj 'l lc ió n , '-'7 á  :IO, 35,

H m a y o r , ■>().
"  num or, OO.
u pei pt'tiia, 21,

Roli¡:i<')n, 1311 á  140. ■
lCiuÍHÍún d e  1 ^  pone.a, 19, 93 nú m . 5.



R o o  a n s c n te  100, 10:l.
R c o  m en or d e  Ifi años, 87.
R o p iiljíita  d e  C h ilo , lotl y 8 igiiicn tcg, 121 

y 8Ígniont(*H.
Kcsiuton^^ia d c  om p lea .l011, 23:?,

., á  la. m 1tori<lad, 261, 2112. 
Kl-8oluci(>n injllgta., 2-iM. 
ltcsp o ii"a t,ili(lin l cr im in a l, 1 ' in c . 3, 14, 

10, 9:i :i !NI, :i77, 381, 4 :ii. 
U ""pons:i)iiliilarI jiecun iaria , 24, 49.  ̂
ReHti-icci<iii do 1illf!)'tud, 20. _
lwUir<to en  la^i^liiiinÍHtii1.e iün  du juHticia., 

mim^ i ,  '—i.") iiiim . :i.
RíiVcntiün <le m :intIo, 124.
Ketr^m wtividad d e  la ley  pcnn l, 18.

"  d o  la  p cn a , 711,
R e u n io n e s , 1.1® núm . :i.

" tnm ultiio^!111, 1 ^ ,  1\!8. 
& \-eh l.ción  ,1¡, acci^utus i>or Ion ju o ccs , 224 

m im .(1,
Revulo.ción d e  Bccrctos p o r  loscm pkm doH  

piiblicoH, 2 '6  . 247.
Rb^’u^i^cifin <le HKcrotoa p o r  loM cm pleaclos 

d 11 corrcON, ir,U, :tH7.
R ovelnciú n  rle «ecrotos  d o  fábri<-a», 284. 
R 6v"1aciún d e  8L'CretO!I d o  n eg ocia cion e ,i, 

U«l, inc. 7.
R v f l a c i ó n  rio «e crcto »  j o r  lo «  p a rticu la 

res , 1 4 i, 247 inc. 2.
B ifoA , \!7.!i, 4t)S niim . 14, 4fl0 núm . 6. 
R iñ an , :i!)2,40'.>, 4116 m im . 10.
R-Obo, 4:<.! '4 4 , 440 4;i6.

N co n  fu<*rza. en  las coso.s, 440. 
n con  In tim id a ción  en las pcr110- 

nas. 4:l.l.
R om t>im ionto d e  exch i^ as, 459 núm . 2, 

401.
R >n «lM , 406 ntím. 7.
R otu in . ,le  acllos, 2 '.:l, 270, 271. 
R u tia n orla , :JU7.

S a .!u rdoie , A:l.
S:1er i lc l { io .  l:? m im s. 17 y  18.
S alu d  p ú b lica , .Si:) á  .310, 4!1.j m im . 15. 
S o d ic io n , 121 126.
S e d u cc ió n , 15 núm . 2.

n d e  m u jer , M 9, :!61, :16.1. 
S cd m ‘ci(,n  d 11 m u je r  p or  m agiati'o^lo, 2 ^ ,  

n ú m .3 .
S u lu cc ió n  d o  m u jor  p o r  em pleadlos,

2.'JI!, 2'iB.
Sedurañón de t r o p u ,  I Z . .  _
S egu rid ad  e x te r io r  d e l E s ta d o , 106 y  ei- 

guiuntell.
Scguridi\d in te r io r  dol E s trd o , 121 y  gi- 

guin.ntes.
Se^rn-otos, 146, 156, 158 ntim. 11, 216, 261, 

3.17 484. '
8ol101, l 8 l  19'.?, 24.3, 270, 271, 494 m\- 

mei o  19,
8oii&1’or i!» , 1./11.
B ent. ncia. c o n d e n a to r a , 24, 47, 2'ii'S n ú - 

m o ro  1.
B entencia  e je cu to iia , 9!l nú m . 1, 368,.379, 

311(), ::is:i, 3115, 428.
8«?ntencia notor-iam onte in ju sta , 224 nú- 

1.,,1 e ro  1, 225 núm . l .
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S cn ten cia  d o  m uerte , 82 á. 85.
Sentencia.do in so lven te , 49.
S cpo.ración  d o  om i>lcailos p ú b lico s , 2l) .

n tlo reo8, !!7.
S epu lcrog , .'):!J, 48.i num . 7.
So^>eranía del E sto.do, 100 á 120. 
S o b o rn a n te  d e  emvlea<loH, 2"K).

"  <lo testigos, 212 , 2 'i(l. 
Soii.*rlades ilicitna, 2'.'2 á  :..>9.').
Suliasta. p i ih l ia ,  287.
SulHlolega^los, ntim. 2 , 2'27 m im . 2. 
.Sublev11.C io u c 8, Iti^ á. 1:17̂
S u eld o , 40. ••
Sueños, 4!.Jli núm . 32.
Suici<iio, :im .
S u jocción  la \ ;g ila n cia  du la  a u torid a d , 

4 )̂, 9U nUm. 7.
Sup0 11 iciün flir film a  <le futi<'ionai'ios, 161.

II d e  po.rto, .Vk).
8u<pen>1 ion  <le ca i'l(o , ro, 40, 41, .''>6 , 00 

1111111. 6. - 
Suspensión  d o  sen ten cia , 87.
Sustancias noci vM , :l13 á  .31!1, 4ÍI5 nú 

m ero Iñ.
SHHto.nciM en m al e s t it lo , 400, ; ^ .  
S u stitu ción  <le nii'm,
SuHt^mjcción d e  ca.udalcg p ú b licos , 

á-.í:«l. . 
Sus^t^ccion  de docum ent.«H, 470 uiim . ÍL 

n du m<<nor01, H 2 , 357.

T a b e m a , 145.
T a b la  d o  las pona» tcm ¡)Oralc,i, r>O. * 
Tahul'OOI, 4<}5 ntim. H .
T e légra fos , ifiü, rn ;, & ;UO.
Ti^nedor d e  co1111,  h u ^ ^ la  q u e  va lga  m&- 

nO!I d e  d iez pe,,og, 4'i4.
Tuntativa. de d e lito , 7, 51 á 61, 111.

11 <le pn,^ar ñ pnia en e m ig o , 117, 
T o r r ito r io  d o  Ja R cipúh lira , lO'J iu c . 2. 
T 011t ig o g , ‘ÜU, 4\H m im . 12.

.1 fa lsos , alti li 2ini, 212, -̂JO. 
Timbre11 , 18) li 19'2, 4 !»  n iim . 19, 
'fo r m e n to , 150.
T ra b a jo s , l.̂ W m im . 2, 2&".

11 d o  prcMi<liai:ioa, &>, 80.
11 pú b licos , 27:!.

T ia ic iü n , 12 niitn. l ,  ItMl y  siguionteR . 
T ra n sp orte  <le m ateri11.11 inHaiiia)ili‘H, 4!}1 

núm . 17.
T ro p w i, 114, 124.
Tnm bo.a, ;t21, 4M  m lm . 7,
T u rn o  mé<lico,1 4IH nü m . l l .
T u toros , :J03, ;ltl!S, 31s7.

«
U ltm jo a  a l p u d o r , 373, .374.
U n ifo rn io  in d e b id o , .:l07.
U s o  d e  n om b re  fal'!O, 4U..S. ■
U su ra , 472,
U s u rp a d ó n  d e  a g u a i, 450 á  4 (il, 405 

nUm. - 2.
U su r^ ^ .io n e s  d e  a tr ib u c io n e s , 2'21 , 222. 

H ■ d e  e,,t.a,do civ il, .V>4.
,1 de d e rech os  100.IO T , 4.i7, 4.'v'l. 
”  d e  fu n c in n 111 ó  »o iiiliro s , 

213 21/í,
U gu riae ion ea  d e  m a n d o  d e  tropo.^, 121.



Usur^^ionC11 <ltí teri'enOB, 4f>::!,
n dul eeta<lo c iv il, .3.',t,

d ivers:^ !, 121 , 2 1 4 , 21!),
222, 438 ,.

V e n c í a ,  & 3 1 2  
Veja^ion<'g, !>Z) • Ü l ,  ^ .  25.'i, 2.->7. 
V e n e n o , 12 núm . 3, :W1.
Ven¡,"11.n z .v , 48.'.i,
Venta. <lo h ioncs del iJesaprn-cciUo, 88, 
V iua públic^i.a, 4!l5 nú m . in ,
V ig ilan cia . d e  la  a u to r id a d , 23, 45, 90 

núm . 7.
V io ln d ó n  de docu m en tos  p or  em p load os , 

ir,6, 244.
V io la c ió n  de <locumontC8 p or  p a it icu la - 

ros , 146, ;'14 l .
V io la c ió n  d e  d o cre to 8110b re  en em igos , 116 
V io la c ió n  de d o m ic ilio  d e  ¡,nrticulurc8 , 

144, 145, IM .
V io la c ió n  d el d o m ic il io  rle los  d ip lon iiit i ' 

coa, 120,

V io la ción  de  fu e ro , 151.
”  do m u jer, :IUl, 31i2,
”  d o  la  neuti1J.litlntl d o  la  U opii 

blil'.a , l l á ,  .
V io la c ió n  ile 11ee r e t o s  p o r  cm ijlcadns p ú 

b lic o » , i ; « ,  246, 247, a:!7,
V io la c ió n  de  11ec r u t o e  p or  em plen ilo» de 

fá b r ica s , 2'-14.
V io la c ió n  d e  Bocrotos por p a it icu la ro s , 
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P E R U

I

La Constitución peruana reconoce dos clases de naturaliza
ción, según traiga ésta su origen de la residencia ó de gracia 
especial acordada por el Poder Legislativo.

La naturalización ordinaria se concede al extranjero mayor 
de veintiún ai'!os, que haya residido á lo menos dos ai'íos en el 
Perú, ejerza algún oficio, industria ó profesión, y se inscriba en 
el registro cívico en la forma determinada por las leyes.

Pero la naturalización no equipara, bajo muchos respectos, al 
extranjero con el peruano de nacimiento. El naturalizado, cual
quiera que sea el tiempo que haya residido en el Perú, no 
puede desempeñar ninguno de los cargos públicos que en se
guida se enumeran: Presidente ó Vice presidente de la Repú
blica, miembro del Senado, de la Cámara <le Diputados y de 
la Comisión Permanente del Congreso Legislativo, Juez de 
priinera instancia, vocal y  fiscal de la Corte Suprema y de las 
Cortes Superiores de Justicia, agente fiscal, escribano y Cónsul 
general de la República.
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Aparte de esto, los extranjeros transeúntes y  aún los domici
liados no pueden entablar redamaciones ante el Congreso ni 
otras autoridades, por infracciones de la Constitución, porque 
ésta sólo reconoce tal derecho á los peruanos, y  á los extranjeros 
no puede comprenderse bajo esa denominación en tanto que no 
se hayan nacionalizado.

I I

Réstanos, para poner término al presente trabajo, estudiar 
los preceptos de la Legislación chilena que se refieren á la na
turalización y  á la capacidad jurídica que, en virtud de la mis
ma, se reconoce al naturalizado.
•. De igual manera que en Italia, en Chile la naturalización es 
de la competencia de los Poderes Ejecutivo y  Legislativo; pero, 
al revés de lo que allí ocurre, por cualquiera de estos dos con
ductos que se obtenga, produce los mismos efectos.

El artículo 5.0 de la Constitución de 1833 establece que la 
ciudadanía chilena se adquiere por nacimiento, por extracción, 
por domicilio y  por privilegio. Los dos últimos medios se re-- 
ficren á la naturalización, según que ésta sea otorgada por de
creto del Ejecutivo ó por acuerdo especial del Congreso.

Dice el artículo citado:

"Son chilenos:

"i.° Los nacidos en el territorio de Chile;
2.° Los hijos de padre ó madre chilenos, nacidos en territo

rio extranjero, por el sólo hecho de avecindarse en Chile.
Los hijos de chilenos, nacidos en territorio extranjero, ha

llándose el padre en actual servicio de la República, son chile
nos aún para los efectos en que las leyes fundamentales ó 
cualesquiera otras requieran nacimiento en territorio chileno;

“ 3." Los extranjeros que, habiendo residido un año’  en la 
República, declaren ante la Municipalidad del territorio en 
que residen su deseo de avecindarse en Chile y  soliciten carta 
de ciudadanía; y

Los que obtengan especial gracia de naturalización por 
el Congreso.u ' '

Conforme con lo determinado por el número 3.0 del artículo
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anterior, la naturalización ordinaria se concede al extranjero 
c¡ue la solicite sólo en virtud de la residencia de un año en el 
territorio de la República; y  con arreglo al número 4.°, la gran 
naturalización, ó más propiamente, la privilegiada, no exige 
condición alguna de residencia.

Excusado nos parece prevenir que la palabra territorio se 
toma aquí, como en todos los casos que se relacionan con el 
derecho público interno, en su acepción material y  ordinaria; 
que en cuanto se refiere á materias en que predomina el Dere
cho de Gentes, tiene acepción más ámplia, como que bajo ese 
nombre se comprende no sólo la porción más ó menosdilatada 
de terreno dentro del cual imperan las leyes de un Estado 
cualquiera, sino también la morada de sus agentes diplomáti
cos, sus naves de guerra, donde quiera que se encuentren, y  los 
buques mercantes de la nación, surtos en aguas territoriales 6 
en alta mar.

El procedimiento que debe seguirse para obtener la carta de 
naturalización se halla prescripto entre nosotros por el artículo 
6.0 de la Constitución, según el cual, *• á la Municipalidad del 
departamento de la residencia de los individuos que hayan na
cido en Chile, corresponde declarar si están ó n6 en el caso de 
obtener naturalización, con arreglo al inciso 3.11 del artículo an̂  
terior. En vista de la declaración favorable de la Municipalidad 
respectiva, el Presidente de la República expedirá la corres
pondiente carta de naturaleza.»

Ninguna de las legislaciones cuyos preceptos en materia de 
naturalización hemos consignado contiene, pues, iguales facili
dades á las que en Chile se ofrecen al extranjero para confe
rirle los derechos que traen su origen de !a ciudadanía. Es ver
dad que en Alemania, Italia y  Colombia, no se exige residen
cia anterior por tiempo determinado; pero también es cierto 
que las demás condiciones cuyo cumplimiento en estos países 
es necesario acreditar dificultan, en parte considerable, la en
trada de los extranjeros en el número de sus nacionales.

Y  aun tratándose de la residencia misma, en los dos prime
ros países no se consigna expresamente que el extranjero debe 
acreditarla; pero se le exige que de antemano hayafjado domi  ̂
cilio en ellos, y  bien sabemos que éste lo constituye la residen-
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da, mas ó menos larga, cuando va acompañada del ánimo da 
permanecer en ella.

L a  Legislación portuguesa, posterior en muchos años á la 
Chilena bajo este respecto, es la única, entre las anteriormente 
enumeradas, que sólo requiere residencia de un año para per
mitir á los extranjeros que puedan demandar carta de ciuda. 
danía. Mas, al lado de esta liberalidad, más aparente que real, 
establece restricciones que la anulan ó la vuelven puramente 
ilusoria.

Por otra parte, en todas las legislaciones que hemos pasado 
en revista se establecen, además de la residencia, requisitos es
peciales con relación á la fortuna, posición social, conducta an
terior y  capacidad personal según la ley de origen, á todos los 
extranjeros que desean aprovecharse del beneficio de la natura
lización; al paso que en Chile esos requisitos no pasan de los que 
ya hemos enumerado, ó más propiamente, se reducen á la mera 
residencia de un año.

Acaso este sistema pudiera estimarse inconveniente por las 
facilidades que ofrece á la inmigración de elementos que po
drían tornarse perjudiciales á la ' sociedad que los recibe; pero 
sobre tal objeción que puede hacerse á la ley chilena y  que, sin 
duda alguna, se verificará en muy limitados casos, están las ven
tajas que ofrece á los extranjeros que en este país deseen ave
cindarse y  está sobre todo el reconocimiento expreso y  positivo, 
consignado antes que en ninguna otra legislación, de los dere
chos inmutables de la humana personalidad.

Cuanto á la segunda especie de naturalización que la ley fun
damental chilena reconoce, no es otra cosa que un privilegio que 
el Poder Legislativo puede acordar en recompensa de señala
dos servicios, á los extranjeros que no hayan obtenido la ciuda
danía por domicilio, ó que no tengan la residencia necesaria 
para impetrarla. Con todo, más de una vez se ha sostenido que 
el Congreso puede ejercitar esta facultad sin limitaciones de 
ningún jénero, y  conforme con esta teoría, en sesión de 23 de 
Octubre de 1866, se presentó á la Cámara de Diputados una 
moción firmada por cuatro de sus miembros con el objeto de 
conceder ciudadanía, por gracia, á todos los ciudadanos de las



—  u s -

repúblicas americanas de origen español que pisaran el territo,. 
rio chileno.

Como ese proyecto no alcanzó á ser sancionado y acaso nun» 
ca lo sea, estimamos que la interpretación constitucional que 
sostenemos, queda en pie,— apesar de que existen resoluciones 
que permiten afirmar lo contrario,— siquiera sea por las circuns
tancias de transitorio interés político á que el proyecto recor
dado obedecía.

De paso, debemos dejar constancia de que la concesión de la. 
ciudadanía por privilegio no es materia de ley, sino simplemen
te de un acuerdo del Congreso. El Poder Ejecutivo, al revés de 
lo que sucede en la formación de las leyes, no interviene en es
tos acuerdos para reverlos ó sancionarlos; que su papel se limita 
-sólo á publicarlos y  á servir de órgano. de comunicación para. 
hacerlos llegar á conocimiento de los interesados.

Acordada la naturalización, de cualquiera de los modos ex
presados, y  expedida que le sea la correspondiente carta de na
turaleza, queda el extranjero en posesión de todos los derechos 
políticos que se reconocen al ciudadano chileno, en el número* 
<le los cuales entra á figurar con la misma aptitud y  con igual 
capacidad jurídica que los originarios, sin otras restricciones que 
las muy justificadas de que más adelante nos ocuparemos.

Como consecuencia de esta igualdad política, el naturalizado 
puede optar, al par de los ciudadanos nacidos en el territorio, 
al desempeño de los diversos cargos públicos de elección po
pular, y  como ellos puede también tomar parte inmediata y  di
recta en la designación de los representantes de ía Comunidad 
en la forma determinada por las leyes respectivas.

El segundo de estos derechos, esto es, el derecho electoral, 
pueden ejercitarlo inmediatamente después de naturalizados, 
siempre que se hallen inscritos en los registros de la Comuna 
respectiva; al paso que el primero sólo les es permitido hacerlo 
valer mediante ciertas condiciones de residencia, que á veces 
son especiales para los ciudadanos por naturalización y  otras 
se hacen extensivas indiferentemente á ellos como á los nacio
nales.

Para ser miembros del Senado 6 de la Cámara de Diputados.
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por ejemplo, se les exige haber estado en posesión de la ciuda
danía á lo menos cinco años antes de la elección; precepto 
análogo al que se encuentra en casi todas las legislaciones ex- 

l tranjeras, con la diferencia de que no en todas este plazo es el
' ̂ mismo, pues hay algunas, como la de Estados Unidos, donde se
' , necesita estar durante siete ai'los en posesión de la carta de natu-
\ *- raleza para poder ser clejido para algún puesto del Congreso.
¡ Pero la restricción apuntada sólo comprende á los extranje-
V' ros que hayan obtenido la naturalización ordinaria en virtud de

la residencia de un año en el territorio de la República, más nó 
los agraciados con la gran naturalización por acuerdo especial 

del Congreso; que entre éstos y los ciudadanos de origen no se 
reconoce diferencia alguna en cuanto á la elegibilidad para los 

. cargos legislativos. ,
Entre las restricciones que afectan igualmente á los regní

colas como á los naturafüados, podemos mencionar las que se 
refieren al desempeño de los puestos municipales, pues, confor- 

 ̂ me á lo establecido por el art. I 17 de la Constitución del Es-
• tado, '■ para ser Alcalde ó Regidor se requiere: 1.® ciudadanía 

. en ejercicio; 2.0 cinco años á lo menos de vecindad en el te
rritorio de la Municipalidad.11

, Tratándose de otros cargos administrativos,-que no son de
elección popular sino que se desempeñan en virtud de nombra

- miento del Presidente de la República,— como los de Intenden
te de Provincia 6 Gobernador de Departamento, los que los 

■ sirven no necesitan llenar otras condiciones que las generales 
del respectivo empleo, y  para ellos puede ser designado cual
quier dudadano chileno, de acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo i.° de la Ley de Régimen Interior de 23 de Diciembre 

• de 1885, según el cual, "para ser Intendente ó Gobernado!\ se 
requiere estar en posesión de los requisitos necesarios para ser 

' ■ ciUdadano ê <̂ ctor.w
En el orden judicial, los extranjeros nacionalizados son há- 

, ■ biles para desempeñar todos los empleos de la magistratura,
• ..desde el ínfimo y  humilde de Jue1. de Distrito 6 de Receptor, has- 

■ ■ ta el encumbrado de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
, Y  á este respecto, debemos dejar constancia aquí de que así en 

l.is Cortes de Apelaciones como en la Suprema, hemos tenido
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magistrados habiHsimos é intcgérrimos que no vieron la luz en 
nuestro suelo.

Largo y difícil sería enumerar detalladamente los diversos 
cargos públicos que pueden servir en nuestro país Jos extran
jeros á quienes se ha admitido en el número de los ciudadanos. 
Bastará repetir que tienen respecto ele ellos el mismo derecho 
de opción que asiste á los chilenos de nacimiento ó de origen, 
salvo las dos escepciones siguientes:

!.“ El cargo de Ministro de Estado.
2." El de Presidente de la República.
Para desempeñar cualquiera de estos dos puestos, nuestra 

Ley Fundamental exige haber nacido en el territorio de la Re
pública. Fácilmente se comprende la razón de tal exijencia que 
las leyes positivas de todas las naciones contienen y  que en al
gunas se hace extensiva á cargos de ortlen secundario, como 
ocurre, por ejemplo, en el Perú, donde hasta para ser escribano 
se requiere haber nacido en el territorio nacional.

Esta restricción la imponen altas consideraciones de orden 
público que ningún estado puede mirar con indiferencia y á las 
cuales se hallan vinculadas su propia estabilidad y su soberanía.

En sus relaciones internacionales necesita cada país que d  
soberano que lo representa ante las demás naciones esté vincu
lado á él por los lazos íntimos é indestructibles que unen al 
hombre con el sucio que le vió nacer.

El amor á la patria es el más noble de los sentimientos que 
abriga el corazón humano. El recuerdo del lugar que meció 
nuestra cuna se mantiene siempre intacto al través de las visi- 
citudcs de la vida, y  las comodidades que en tierra extraña pû  
demos encontrar son efímeras y transitorias aun al lado de las 
ingratitudes y  contrariedades que en el patrio suelo el destino 
suele reservarnos.

Por arraigadas y  poderosas que sean las afecciones que unan 
al hombre á un país extranjero y  cualesquiera que hayan sido 
los motivos que le obligaran á dejar su patria, en caso de con- 
flict,, entre ambos, sus simpatías, sus más ardientes deseos, es
tarán en todas circunstancias por el triunfo de la segunda, sin 
que le sea dado detenerse un' sólo instante en examinar sí la 
razón y  la justicia la acompai'la.,. '
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Puede, con todo, ocurrir en Chile el caso que desempeñe 
accidentalmente \a Presidencia de la República un ciudadano 
que no haya nacido en el territorio nacional. En efecto, dispone 
la Constitución que cuando el Presidente mandare la fuerza 
armada, ó por enfermedad, ausencia ú otro grave motivo no 
pudiere ejercitar su cargo, Je subrogará con el título de Vice
Presidente el Ministro del Interior y  en defecto de éste el que 
le siga por orden de precedencia, y  A falta de Ministros el Con
sejero de Estado más antiguo, que no sea eclesiástico.

Ahora bien, como para ser miembro del Consejo de Estado 
se requieren las mismas condiciones que para ser Senador, puedp 
suceder que el Consejero más antiguo sea un extranjero natu
ralizado y  que en aquel carácter le toque subrogar al Presidente 
l!e la República ú ocupar su puesto en caso imprevisto ó ines
perado y  durante el tiempo necesario para que se proceda á 
nueva elección.

Esta es sin duda alguna, muy grave anomalía en nuestro me
canismo constitucional, y  aunque el caso que contemplamos es 
muy remoto, convendría, sin embargo, que se reformase la ley, 
haciendo extensiva á los extranjeros naturalizados la inhabili
dad que existe respecto de los eclesiásticos. Y  esta anomaHa se 
hace tanto más notable cuando se tiene presente que ella sólo 
tiene cabida con relación al Presidente de la República, pues. , 
tratándose de los Ministros de Estado, en caso alguno pueden 
esos puestos ser desempeñados un solo día por chileno que no 
lo sea de nacimiento.

Aquí debiéramos poner término á nuestro trabajo, ya  que en 
las páginas anteriores queda esclarecida la condición legal del 
extranjero que, accidental ó definitivamente, fija su residencia 
en Chile. Pero aún nos resta un punto que tratar con relación 
á esta materia y  es el que se refiere á la expulsión, de que bre
vemente pasamos á ocupamos.

El derecho de expulsión no está reconocido por la ley chi
lena.

Entre las garantías que el artículo I0 de la Constitución ase
gura á todos los habitantes de la República, sin distinción de



nacionales 6 extranjeros y  comprendiendo entre estos á Jos tran
seúntes y  domiciliados, figura bajo el número 4.0, " la libertad 
de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse 
de uno á otro, ó salir de su territorio, guardándose los regla
mentos de policía y  salvo siempre el perjuicio de terceros; j/« 

«ad/e pueda ser preso, detenido ó desterrado, sino en la forma 
determinada por las leyes...

Ni aun á pretesto de circunstancias especiales ó extraordina
rias, podría la autoridad administrativa impedir al extranjero 
lo que se llama la libertad ó el derecho de locomoción. Cuales
quiera que sean los antecedentes individuales que le acompa
ñen ó los moth'os que aquí le traigan, puede permanecer libre
mente en el lugar que más le agrade, siempre que con ell6 no 
lesione ajenos derechos.

El perjuicio de terceros es la única limitación que al derecho 
individual puede oponerse; pero ella debe ser reconocida y  de
clarada, en la forma determinada por la ley, por las autoridades 
6 funcionarios á quienes tal atribución se halla privativamente 
encomendada.

Nadie, pues, puede ser compelido á salir del territorio chileno 
sino en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
y  como pena de un delito prevhto y  determinado por la ley.

Aparte de este, el único caso en que podría decretarse la 
expulsión de uno ó más extranjeros del territorio de la Repú
blica sería en el de guerra con la nación á que pertenecen, si la 
conducta de los mismos fuera contraria á los deberes que su 
delicada situación personal les impone,

Este caso es, por fortuna, muy excepcional, y  en él sólo debe 
mirarse una consecuencia necesaria y  dolorosa del derecho á 
veces inexorable de la guerra. '

Pero es tiempo de que pongamos término al presente cstu. 
dio sobre la condición del extranjero ante la ley chilena.

Nos halaga la idea de que acaso pueda ser útil para el acer
tado conocimiento de nuestro derecho positivo fuera de las 
fronteras de la patria.

Son bien escasos los jurisconsultos y  tratadistas europeos y  
aun americanos que en sus obras hacen referencias á nuestra 
legislación, porque no la conocen y  porque muy poco nos he-
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mos preocupado de darla á conocer. Pero ya es tiempo que 
abandonemos nuestro habitual retraimiento y  que no olvidemos 
que para figurar en el concierto de las grandes naciones, lar; Re
públicas hispano-americanos, antes que proezas militares y  glo
riosas conquistas, han menester sabias instituciones, única base 
sólida y  estable del engrandecimiento moral y  material de los 
pueblos.

Ante ellas podemos presentarnos desde luego, redamando 
para nuestra legislación el alto honor que los publicistas italia
nos reclaman para la de su patria; porque muchos ai\os antes 
que ésta, la legislación chilena reconoció los derechos de la per
sonalidad humana, sin excepción alguna y  sin tomar en cuenta 
para nada la nacionalidad ni la procedencia de los que á su 
sombra quieran acogerse.

A g u s t í n  C o r r e a  B r a v o

IM P E R F E C C IO N E S  Y  E R R A T A S  M A N IF IE S T A S  D E  
L A  E D IC IÓ N  A U T É N T IC A  D E L  CÓ D IG O  C IV IL  
C H IL E N O .

(Conti-nuad(5n)

iiA esta objeción daremos dos respuestas. L a  primera, que 
ya hemos indicado, es que la ley no exige en ninguna parte que 
la substracción haya sido consumada, y  que es preciso colocar en 
la misma Hnea que lasubstracción consumada la que ha sido in
tentada, si la tentativa sólo ha fracasado á consecuencia de cir
cunstancias extrañas á la voluntad del cónyuge culpable. La 
segunda es que la substracción existe el día en que la deuda fin
gida ha sido constituida y  declarada en el inventario: á cqntar 
desde este momento, el tercero que sirve de cómplice tiene un 
título contra la comunidad, título que él puede transferir á otros 
y  que grava desde el primer momento los bienes de la comuni
dad. La comunidad es deudora; la intención fraudulenta se ha 
realizado.

*<M. Rodiére, que adopta la opinión que exponemos, encuen
tra con razón un argumento de analogía en el artículo 591 del 

de C<omê ci<o que declara fallido fraudulento al comer-
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ciante que ha distraído ó disimulado una parte de su activo y  
á aquél dolosamente se haya reco«oddo deudor de sKmrts que 
no debía. La ley comercial coloca, pues, en la misma línea, como
lo hace nuestra teoría, la substracción del activo y  la simulación 
de deudas.

— Este texto, dice muy bien M. RodiCre, no expresa sino 
una verdad matemática al asimilar completamente una simula
ción del pasivo á una disminución del activo. Un patrimonio 
no es, en efecto, sino lo que resta después. de la extracción del 
pasivo. Cercenar, por consiguiente, una cantidad cualquiera del 
activo, ó agregarla al pasivo, es exactamente lo mismo. En am
bos casos, se disminuye el patrimonio en iguales proporciones.

“Si se objetara que, en el caso de suposición de deudas, el 
menoscabo no se ha efectuado todavía, y  que es preciso aguar
dar para esto que el cómplice del defraudador haya percibido el 
valor de la deuda simulada, nosotros responderíamos que el 
menoscabo está ya consumado intencionalmente por el defrau
dador, del mismo modo que lo está cuando el ocultador ha es
condido cierto objeto en un rincón de la casa mortuoria, caso  ̂
en que él tiene ciertamente que soportar la pena de su mala 
acción, aunque todavía no haya transportado á otra parte el ob
jeto.»— (L. G u i l l o u a r d , TTraité du contra/ de mariiage-, tomo 3,' 
números 1356 y  siguientes).

He copiado íntegro el anterior comentario porque me parece 
que resuelve acertadamente la cuestión propuesta.

Puede igualmente servir para dar solución á casos análogos, 
que en la práctica ocurren con más frecuencia de lo que cual
quiera podría imaginarse.

A r t .  1769

" Se acumulará imaginariamente al haber social todo aquello 
de que los cónyujes sean respectivamente deudores á la socie
dad, por vía de recompensa 6 indemnización, según las reglas 
arriba dadas.n '

Este artículo, que contiene un precepto dirigido á los liquida» 
dores, es inútil.
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Suprimido, habría que proceder siempre en la misma forma. 
puesto que sólo se trata de sacar cuentas.

A r t . 1770

nCada cónyuge, por sí ó por sus herederos, tendrá derecho á 
sacar de la masa las especies ó mergos ciertos que le pertenezcan, 
y  los precios, saldos y  recompensas que constituyan el resto de 
su haber.

“ La restitución de las especz'es ó cuerpos c/'er/ós deberá hacerse 
tan pronto como fuere posible después de la terminación del 
inventario y  avalúo; y  el pago del resto del haber, dentro de un 
ano contado desde dicha terminadón. Podrá el juez, sin em. 
bargo, ampliar ó restringir este plazo á petición de los interesa
dos, previo conocimiento de causa.ii

El Dicc '̂onario de la lengua casle^m̂ /a por la Real Academia 
Española da á la palabra especie las siguientes acepciones:

" Razón general ó concepto que comprende muchos individuos 
de una misma naturaleza; como la de perro, la de caballo, etc» 
— Imagen ó idea de un objeto que se representa en el alma.—  
Caso, suceso, asunto, negocio. Se trató de aqueja ESPECIE. 
me acuerdo de tal ESPECIE.— Pretexto, apariencia, color, sombra.
•— G én er o .— E sgrima. Treta de tajo, revés ó estocada.— (Plu
ral) iJi«s?Va. Voces en la composición.»

Nuestro emplea en diferentes ocasiones este vocablo
especie sin definirlo nunca de un modo terminante.

Es evidente que el legislador ha tomado muchas veces esta 
dicción en un sentido aceptado por e 1 Diecio«ario, como s  ̂ ve 
en los siguientes ejemplos:

11 La ley distingue tres especies de culpa ó descuido,,) (Artículo 
44, inciso primero.) ■

" Las disposiciones de este título y  de los dos siguientes están 
sujetas á las modificaciones y  excepciones que se expr'rsarán en 
los títulos especiales de la tutela y  de cada especie de curadu
ría,» (Artículo 339).

<1 La nd¡>mción es una especie de accesión, etc.n (Artículo 657.)
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“ Acerca del depósito necesario es admisible toda especie de 
prueba.it (Artículo 2237.)

Pero, sin duda alguna, es mayor el número de casos en que 
el Código usa la palabra especie en una acepción que no cuadra 
con ninguna de las definiciones dadas por el Diccionario.

Recorriendo, verbigracia, el título De las Asignaciones Tej/a- 
w/rntarzVij, encontramos muchos artículos en que la voz es/ecie 
denota una cosa determinada ó que puede fácilmente determi
narse, esto es, una cosa que está de tal modo individuada, que 
no puede confundirse con ninguna otra. .

En comprobación de lo que digo, copio en seguida algunos 
ejemplos:

"Toda asignación deberá ser, ó á título universal, ó de es/e- 
ciej determinadas ó que por las indicaciones del testamento 
puedan claramente determinarse, ó de géneros y  cantidades que 
igualmente lo sean ó puedan serlo. De otra manera se tendrá 
por no e.scrita.n ( Artículo 1066, inciso primero.)

'•Si al legar una especie se designa el lugar en que está guar
dada y  no se encuentra alH, pero se encuentra en otra parte, se 
deberá la especie: si no se encuentra en parte alguna, se deberá 
una espuie de mediana calidad del mismo género, pero sólo á 
las personas designadas en el artículo 1107.11 (Artículo ir i i.)

“ La especie legada se debe en el estado en que existiere al 
tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios 
necesarios para su uso y  que existan con ella..i (Artículo ir  18.)

"Por la destrucción de la ejpecí’e legada se extingue la obli
gación de pagar el legado.n (Artículo U35, inciso primero.)

La división de los legados en legados de género y  legados 
de especie, viene del Derecho Romano.

Don Pedro Gómcz de la Serna, en su Cuno liist^ ó̂rico-exejltko 
del  Derecho Romano comparado con el Espmiol, dice á este res
pecto lo que sigue:

"I-Iasta aquí se ha considerado á k,s legados como refiriéndose 
á objetos ciertos, determinados y  diferentes de todos los dcmas; 
pero á veces sucede que en la fórmula con que el testador deja 
el legado, sólo hay el número y  género de las cosas legadas, por
que únicamente se expresa la clase á que pertenecen por carac
teres generales que les son comunes con otras semejantes.
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'* De aquí dimana la diferencia de legados degénero y legados 
de es/ecie. Hay legado de género, denominación introducida por 
los intérpretes, pues que los romanos solo dedan legare rem in 
genere 6 rem gmcra/iter, como en este párrafo, cuando el testa
dor deja una cosa determinada con relación á su clase, pero no 
al individuo 6 á la misma cosa que se ha de dar, por ejemplo, 
cuando dice: Lego un cabal/o, un esd(avo d Mevio. Por el contra
rio, especie, es/ecies, en la nomenclatura romana, quiere decir un 
objeto determinado individualmente; así será /egado de es/̂ ecie, el 
que deje el testador con estas palabras: Lego mi esc/invo Sew/ro- 
nio á T:icio; l̂ejo micabaUo blanco d Seyo.w (Comentario al párrafo 

,. 22, título 20, del libro 11 de las Instituciones de Justiniano.)
Vinnio, explicando en su Comentario este mismo párrafo de 

las Instituciones, dice:
*>Es/ecie llaman nuestros doctores á aquello que los lógicos 

llaman individuo, y  defienden que no es especie; como, Estico, 
este caballo, este buey.u

Por consiguiente, lo que constituye la es/ecie en este caso, es. 
la individuación de una cosa.

Una vaca, veinte fanegas de trigo, cien pesos, son glnetos ( i).

( i) Según esto, se expresa mal el CiJigo cuando en el inciso tercero del 
articulo 951 habla de ísjuú'es indderwiwrtdrts.

En lugar de ís/u ü s, debió decir más bien <'0s/js.
Igual observación puede hacerse resjwcto al artículo JI 14, que está con

cebido en estos términos:

A rt. 1114.

« Si de muchas íS)tf«ts que existen en el patrimonio del testador se Icga- 
e sin d td r cuál, se deberá una ,sp u it de mediana calidad ó valor entre 

las comprendidas en el legado.» #
_ Siendo la tsf>trü un individuo dt/frwi;/rtdo, no se puede decir coñ priipie- 

dad: S i se una (especie) sin decir cuál, t/c.
/\unciue el CJd;¿oen este caso no h:-ibla de una manera categórica de que 

el legado sea « p u it, se \ale, sin em bargo, de esta palabra es/rcie, usi’m- 
dola de tal modo que puede introducir confusión.

^'Continuará)
M i g u e l  L u i s  A m u n A t e g u i  R e \ 'e s
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P U B L IC A C IO N E S  R E C IB ID A S

C H I L E .— 1. P r o y e c t o  d e  C óm c.o  ^íí P r o c e d im ie n t o  P k n a l  p a r a  l a  
R f:i^úoi.iCA DK C h i l s , por don M anuel E . B allesteros. U n  volum en de 393 

p;'iginas. Im prenta C ervantes. Santiago de C h ile , 1891.— E s el m ism o P ro 
y e cto  a que nos referim os en otro lu gar de esta  edición, y  que m ereció el 
prem io asignado por el G ob iern o  de Chile al m ejor trabajo de su gen ero 

<ll'e se presentara al con cu rso  qu e se ahrió durante la adm inistración  a n t e 
rior. E n  el prólogo se con tien e una explicación  acerca del nom bre dado á 
este P ro y e cto  de C ód igo , y  que creem os de interés rep ro d u cir. «La m ism a 
r;u.ún que im pulsó á los autores del C ó d igo  Penal para darle este  nom bre
Y no el de CúdgrJ Cr/wina/ con  qu e es designado en el C ód igo  C i d ! ,  nos ha 

im pelido á dar al que es m ateria de este P ro y e cto  el titu lo  de C óotr.o  i>E 
p RocEDiMiENTo PF.NAL, L a  palabra crim ina/ en vu elve  el significado de á?/i1t> 
Krnr/e que le  atribuye la A cadem ia Española, y  serla hacer de e lla  un uso 

im propio, aplicarla á todo gén ero  de delitos. tN o  existiendo en nuestro 
t  idioma, dice-Ileus, una palabra que abarque en au significado general las 

distintas clases de hechos punibles, entendem os que lo más adecuado para 

e el enjuiciam iento es el adjetivo (  I r y  de En/’«(Ciii;n/ín/o Cri^ii/i.)/,
« t. i .0, In tro d u cció n ).! O rto lán  cree  tam bién que tal es el nom bre que co- 

rrcsponde á este C ód igo , y  no el de /«s/ruccivn Cr/m/n11/ que se le ha dado 
en Francia, titu lo  que en realidad' no com prende sino una sola de las opo- 
raciones del procedim iento, la instrucción, confundiéndose así la parte con 
el todo. (O rtolán, Dg/s/n//ffn Penrt/s Compnrft, lección  an tep en últim a.) l 'o r  
lo licmás, el titu lo que dam os a  este P royecto es ol adoptado por la m ayor 

p irte  de los C ód igos m odernos, com o los de A lem ania, A u stria , H obncla, 
Italia, Suecia y  N o ru ega, R usia y  Suiza. E l p ro yecto  que se  discute en Bél- 
Rícn lleva tam bién este mismo nom bre.» D am os las gracias al señor Ralles^ 
teros por el valioso obsequio de su libro.— 2. ANALOOÍAS v  D if e r e n c ia s  
tsT K E  LOS a r t íc u l o s  DE i,os C óm G os CHILENOS, por don A n íbal E c h ev e 

rría y  R eyes. U n  volum en de 145 páginas. Im prenta te r v a n te s , 1893. Con 
una atenta dedicatoria del autor y  del ed ito r de este libro don R oberto M iran 
da, hem os recibido un ejem plar de é l, que no es sino una reim presión  de los 
artículos publicados en  la R evist 'A sobre la m ateria, con  más Dos 

))'>r E . C . L .— 3. P r o y e c t o  d e  r e f o r m a  d k  l a  l e y  d e  i.\íi>r e n t a , pre
sentado á la H onorable C ám ara de D iputados, por don C arlos A . Palacios
7.. ,  diputado por B u ln e s . U n  opúsculo de 14 páginas. Im prenta M ejla, San- 

ti<'go, 1894. E s un p royecto  que con cilia  diversas op in io n es m anifestad.is . 
en otros proyectos que penden de la consideración  de las Cám aras. C on tien e 

refirm as de interés que pudieran im plantarse desde lu ego por vla  de pre-
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p a r a c ió n  d e  o t r a s  m á s  t r a s c e n d e n t a le s .  N u e s t  r o s  a g r a d e c im i e n t o s  a l a u t o r  

p o r  s u  a t e n c ¡ ó n .— +  L E Y  DI& O^tua.NIZACiÓN Y  A t r i b u c i o n e s  d e  l o s  

T r i b u n a l e s ,  a r r e g la d a  y  a n o t a d a  p o r  d o n  R o b u s t i a n o  V e r a .  a b o g a d o  y  

p r o m o t o r  fis c a l e n  lo  c r im in a l  d e  S a n t i a g o ,  s o c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a  

R e a l  A c a d e m ia  d e  J u r is p r u d e n c i a  y  L e g i s la c i ó n  y  d e  la  d e !  N o t a r ia d o  d e  

M a d r id ,  e t c . ,  e t c .  C o n  t o d a s  la s  le y e s  q u e  h a s t a  la  f e c h a  h a n  m o d if ic a d o  

e s t e  C ó d i g o .  U n  v o l u m e n  d e  264  p á g i n a s .  I m p r e n t a  B .  V i c u f la  M a c k e n n a ,  

S a n t i a g o ,  i 8 9 4 . - V e r d a d  p r o fu n d a  e s  la  e s ta m p a d a  p o r  e l a u t o r  d e  e s t e  

l ib r o  e n  la  A d v e r t e n c i a  c o n  q u e  le  e n c a b e z a :  « E s  a c h a q u e  c a r a c t e r í s t i c o  d e  

e s t e  p a ís  a t r i b u i r  á  n u e s t r o s  C ó d i g o s ,  e n  s u  o r d e n a c ió n  m a t e r ia l  p r in c ip a l

m e n t e ,  c i e r t a  e x a g e r a d a  v e n e r a c ió n ,  y  a s l  a c o n t e c e  q u e  r a r a s  v e c e s  se  m o d i

f i c a n  ó  r e v i s a n ;  y  c u a n d o  t a l  l l e g a  á  o c u r r ir ,  ja m a s  s e  a d o p t a  e l p r o c e d i

m ie n t o  r a c io n a l  d e  s u b s t i t u i r  la  in n o v a c ió n  p o r  lo  in n o v a d o , in c o r p o r a n d o  

a s l  lo  n u e v o  e n  e l  t e x t o  d e  la  le y  p a ra  q u e  d e s a p a r e z c a  lo  a n t i g u o :  s e  o c u 

r r e  a l a r b it r io  d e  d ic t a r  le y e s  a is la d a s , c o m p l e m e n t a r i a s  ó  i n t e r p r e t a t iv a s .  

D e  e s t a  s u e r t e  p e r m a n e c e n  in d e f in id a m e n t e  e n  lo s  C ó d ig o s  d is p o s ic io n e s  

y a  d e r o g a d a s  q u e  p r o d u c e n  m o le s ta s  e q u iv o c a c io n e s ,  s ie n d o  n e c e s a r io  o c u 

r r ir  á  la  c o n s u l t a  d e  d is p o s ic io n e s  a is la d a s  p a r a  c o n o c e r  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  

la  le y .»  A g r e g a  q u e  r e m e d ia r  e s t e  in c o n v e n i e n t e  e n  u n a  !e y  t a n  u s u a l  y  ta n ' 

m o d if ic a d a  c o m o  la  d e  15  d e  O c t u b r e  d e  1 8 7 5 , e s  e l o b je to  d e  s u  t r a b a jo ,  

q u e  h a  s id o  d e s e m p e iia d o  c o n  a c o p io  d e  d a t o s  y  o b s e r v a c i o n e s  d e  b a s t a n t e  

i n t e r é s  é  im p o r t a n c ia .  E s o  s i ,  h u b ié r a m o s  d e s e a d o  s e  o m i t ie s e n  a l g u n a s  

o b s e r v a c i o n e s  p e r s o n a le s  q u e , a u m e n t a d a s  e n  o t r a s  e d ic io n e s  d e  la  o b r a ,  

a c a s o  p u d ie r a n  a m e n g u a r  e l  m é r it o  d e  e l la .  N o s  r e f e r im o s  á  !a n o t a  p u e s t a  a l  

a r t i c u l i i  2 6 7  d e  la  l e y  y  á  lo  d e l  n o m b r a m ie n t o  d e  d u d o s a  le g a l id a d  d e  u n o  

d e  lo s  f is c a le s  d e  la  C o r t e  d e  A p e la c i o n e s  d e  S a n t ia g o .  S in  d u d a  q u e  e n  u n a  

o b r a  j u r í d i c a  y  e n  c i e r t o  m o d o  d id á c t i c a ,  e s c r i t a  á  r a íz  d e  u n a  g u e r r a  c i v i l  

q u e  h a  e x a c e r b a d o  la s  p a s io n e s  y  r e v u e l t o  e l  fo n d o  a s q u e r o s o  y  r u in  d e  !a  

p e r f id ia  y  la  m is e r ia  h u m a n a s ,  c o n v ie n e  e v i t a r  to d a  c l a s e  d e  a p r e i.:ia c io n e s  

á  f a v o r  ó  e n  c o n t r a  d e  c u a lq u i e r a  d e  lo s  e x - b e l ig e r a n t e s :  e x i s t e  u n  e s p í r i t u  d e  

c o n v e n i e n c i a ,  q u e  e n a l t e c e  e l  s e n t i m i e n t o  d e  fr a te r n id a d  y  p a t r io t is m o , e n  la  

o m is ió n  d e  r e c r im in a c io n e s  ó  d e  im p u t a c io n e s  q u e  p u d ie r a n  e s t im a r s e  a p a 

s io n a d a s  ó  e x a g e r a d a s .  Y  n o  d e je  d e  t e n e r lo  p r e s e n t e  e !  a u t o r ,  .n u e s t r o  

i lu s t r a d o  a m ig o  set"\or V e r a ;  e n  e s t o s  c a s o s  e s  fu e r z a  s e r  g e n e r o s o s  y  p e r d o 

n a r ,  y ,  m á s  q u e  t o d o , o lv id a r ! — 5 . L a  s i ' I 'u a c i ó n  e c o n ó m i c a  v  f i n a n c i e r a  

D E  C h i l e ,  p o r  d o n  F r a n c is c o  V a !d é s  V e r g a r a .  U n  v o lu m e n  d e  i 0 4 - l l l  p á g i 

n a s . I m p r e n t a  G e r m a n ia ,  V a lp a r a í s o ,  18 9 4 . E s  u n a  s e r ie  d e  a r t lc u ! o s  p u 

b l ic a d o s  e n  E l  H tr a ld o ,, e n  q u e  s e  a b o g a  c o n t r a  la  l e y  d e  c o n v e r s ió n  m e t á 

l ic a ,  d ic t a d a  e n  N o v i e m b r e  d e  1 8 9 * . A g r a d e c e m o s  e s te  em ^ lo á  su  a u t o r .

C O L O M B I A . — E s t u d i o  s o b r e  l a s  s e r v i d u m b r e s  s e u ú n  l o s  C ó d i g o s  

C i v i L  Y  DE M i n a s  d e  C o l o m b i a  y  l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  c o m p a r a d a ,  

p o r  d o n  A n t o n i o  J o s é  U r i b e .  U n  v o l u m e n  d e  283 p á g in a s .  I m p r e n t a  d e  

A .  M . S i l v e s t r e ,  B o g o t á ,  1 8 9 4 .^ - C o n  a fe c t u o s a s  d e d ic a t o r ia  y  c a r t a  n o s  h a n  

s i d o  e n v i a d o s  v a r io s  e je m p l a r e s  d e  e s t e  l ib r o ,  d e  c u y o  m é r it o  n o s  h e m o s  

d a d o  c u e n t a  d e  ta l m a n e r a ,  q u e  h e m o s  r e s u e l t o  in s e r t a r lo  e n  e s t a  R e v i s t a
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y  nuestros abonados lo verán  desde esta  edición. L a  circun stan cia  de ser e l  
C ó dígo. C iv il colom biano calcado sobre el ch ilen o, da a l trabajo del señ or 
U rib e  un carácter de actualidad resp ecto  de nuestro C ód igo , cu y a  impor* 

ta n c ia no escapará á la penetración de los que le estudien. M il gracias a l 
se flor U ribe por sus atencion es y  por 8u aprecio á los jurisconsultos de 
C h ile . .

u r u g u a Y . - L a  R E vtsi'A  DE D e r e c h o ,  J u r i s p r u d e n c u  y  AD:1-m’ is- 
^R .\CIÓN, pu blicación quincenal de M onte\'ideo, d irig id a  por e l señor don. 
R u p erto  p é rez M artínez. N ú m ero s 1.0 á  5 d e l año 1, hasta N o viem b re  de 
i 8 94. P o r  interm edio del ilustrado y  caballeroso secretario  de la L ega ció n  
O rien ta l en  C h ile , don D ion isio  R am os M on tero, hem os celebrad a can je 
en tre  esta publicación y  nuestra R e\"1S T A . E s aquélla un  periódico forense 

de variado m aterial y  m u y in te ligen te  dirección. Saludam os á  nuestro 
nu e v o d istin guidísim o colega, y  le agradecem os los sigu ien tes con cep tos, 
que reproducim os, y  qu e  pertenecen á la plum a del ju r isco n su lto  que la  

d ir ig e : « D e  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  de L e g is la 
ción  y  Jurisprudencia, C iencias Polfticas y  Sociales. Publicación  m ensual, 
ünica de su gén ero  en C hile. D irig id a  por el s e M r  E n riq u e  C . Latorre y  
en la que colaboran notables juriscon sultos y  abogados chilen os y  extranje
ros.— D esde que apareciii el fam oso C ó d ig o  del s e M r  Bello, C h ile  ha sido, 
no ya  un pueblo de ciencia juríd ica  propia y  el más ju rista  de todos los de 
Sud-A m érica de origen  espal'lol, sino el m odelo en  que se vaciaron  las le y es  
c iv iles de las dem ás n aciones de este con tin en te, en sus bases p rin cip ales, 
in clu so  una gran  parte de la A rg en tin a , com o lo dicen las repetidas notas 
de la obra del d o cto r V é le z  y  éste lo ha declarado.— E s q u e  aquella tarea, 

ap arte  de su gran v a lo r  le g a l, fué una tarea  de se lecció n  y  adaptación tan  
sabiam ente desem peñada, qu e, al conocerse, ten ia  forzosam ente que d eter

m inar en los pueblos salidos del propio tron co e im buidos en las mismas 
aspiraciones é ideas un pocedim iento y  una ruta com unes.— E stá  demás de
c ir , sin  que esto am engüe la reputación  de sus autores ni la trascendencia 
de su obra, que nuestro C ó d igo  C iv il  sufrió esa saludable i nttuencia, y  de tal 
m odo, que, com o lo  dijo  un día  en el P arlam en to el do ctor M elian  Lafinur, 
casi las tres cuartas partes d e  sus disposiciones no son sino reflejos de aquella 
notable autoridad.— Ŷ esta preem inencia de C h ile  en m aterias jurídicas no ha 
decrecid o desde entonces, m erced á la sucesión esclarecida que allí tu\'O B e llo  
en la persona de los A m u nategu i, los dos A lfon sos, V em , F abres, B allesteros, 
C hacón , L íra , R eyes, Lastarria, L ato rre  y los que con  éstos han ilustrado la  
legislación  y  el derecho chilenos.— H o y  m ism o nos'da esa n ación p ru ebas in e
qu ívocas de su im portancia y  de su utú id ad  en estas m aterias. A sl, m ientras 
H onduras acepta com o le y  sus proyectos de E n ju iciam ien to  y  los pensado
res europeos no tienen sino frases de elog io  para e l C ó d ig o  de P roced i
m ien to Penal C hilen o, que ob tu vo  el prem io d e  i8 ,o oo p esos e n  el con cu rso  

ab ierto  por el G obiern o en 1890, el In stitu to  del C o le g io  de A bogados 
Brasilel'loB hace con star que en la E xp o sición  de trabajos ju rld icos celebrad a 
e n  R i o  e l 7 de Septiem bre, fué C h ile  el pueblo del n uevo co n tin en te  m ejor
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representado, pues é l solo exh ibió 145 obras, o sea, más de la m itad de todas 

las enviadas por los países de habla española que con cu rrieron , b ien  que 
entre éstos se contaran M éxico, la A rg en tin a , e l P erú , el U ru gu ay, H aitl, 

B olivia, etc .— Ŷ b ien , para aprovechar los estudios y  adelantos de un país 

tal, tan vinculado a l nuestro por sus leyes, dos publicaciones pueden servir* 
nos; los A nales tú la  Universidad de Santiago y  la R e v i s t a  F o r e n s e  C m -

■ I.KNA del seilor L ato rre, que lleva  actu alm ente nueve ailos de circulación .—  

L o s  prim eros con tienen  los C om en tarios d e l C ó d igo  C iv il ,  qu e durante 
varios lustros han escrito  los juriscon sultos y  abogados más distinguidos de 

C h ile ; y  la segunda, infinidad de trabajos doctrinarios sobre las diversas 

ram as del D erecho.» ■
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S U M A R IO .— Notns Editoriales: Mensaje con que el Presidente de la República 
rcniiiió 111 Congreso, .en 31 ,le Didem hre de 1894, el Proyecto de Cótligo de 
Pruceüimiento Penal.— Informe de la misma foch" expedido por la comisión 

. mixta parlamentaria sobre el recurso tle caMción.— ¿Pueden las Municipalida
des apelar de las semencias que pronuncien kts jueces de letras en los juicios sô  
hre reclamos de avalúos ríe los bienes sujetos ni pago de 1:1 contribución de ha  ̂
heres? .— Los alcaldes ¿i,ucdi-n 6 nó administrar justicia, como juecessubrogantes? 
por don José Miguel González.— Especulaciones sol'>re el cambio, por don 
Fernando G. C ou rt.-C on fcren cia acerca-de las leyes mineras; hahida en el 
Congreso Minero de 1894, por don M trcial Martínez.— Caliricación de las 
elecciones de los miembros del Congreso, por don Cnrlos A . Palacir>s Z. - Í n d i 
ce alfabético de la Ley Orgánica de los Tribunales, por don Anfüal Echeverría 

' Y Reyes.— Im perfecciona y erratas mi^flifieslas de la edición auténtica del C6- 
digo Civil Chileno (continuación), por don Miguel Luis Ainunátegui Reyes.—  
Estmlio sobre las servidumbres (continuación), por don í\nlonio José Urihe.-—  
Revista bibliográfica por La Dirección. '

N O T A S  E D IT O R IA L E S  '

Mensaje con que el Presidente de la República remitió al 
Congreso el Proyecto de Código de. Procedimiento 
Penal

■ Conciudadanos del Senado y  de la Cámara de Diputados:

T engo la honra de presentar & vuestra aprobación, oído el Consejo de Estado, el 
Proyecto de Código de Proceflimiento Penal.

1 L.a nccesidad de mejorar nuesiro sistema de Enjuiciamiento criminal ha venida 
mpi3nién(5° se des;1e mucho tiempo atrás con el carácter de ver<ladcra urgencia.

ien,rns las nactones de Europa y de este continente se ha!I opresurado á reíor^ 
*n ar esta parie de su legislación en conformidad á los m is adelantados principios de 

.a *i*enc’a  y á la mayor templnnw de las costumbres, stSlo Chile ha pcrmnnecído es  ̂

fiola**en*rÍ0 conSe’ vando reglas de procedimiento de la anti11ua legislación espa^
* en c11anto eran compatibles con la nueva forma de gobierno adoptada desde 

» uestra cmancipaci6n política. ,

A unq«e en d5v ergaR épocas algunas de esas regla» han tído moclificadu, la ^ s e  
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misma del procedimiento IIC ha mantenido intacta, da manera que puede decirse con 
verdad, que subsiste todavi, en pleno vigor entre nosotros el sistema inquisitorial es
tablecido desde la edad media,

Esta situación, que tanto desdice con el progreso hecho en otras ramas de la le. 
gislacíón, ha venido llamando la atención de los diversos gobiernos que han regido 
la República durante los úhimos ailos. Desde un principio se comprendió que era 
indispensable hacer una reforma completa de nuestro derecho procesal, y se enco^ 

, mendó á diversas personas la confección de un Código de Enjuiciamiento criminal, 
La obra, sin embargo, no pudo llc:gar término por diversos motivos, siendo el 
principal y m ú  doloroso el fallecimiento de los distinguidos, jurisconsultos á quienes 
sucesivamente fué encomendada. Felizmente se arbitró otro medio que ha permitido 
dar remate al proyecto que tengo et honor de acompañaros, y cuyo plan voy á tra  ̂
saros brevemente.

Tres sistemas divenos se preaentaban para servir de base al nuevo procedimiento 
que.se intentaba establecer. El primero era el del juicio por jurados establecido^ ac  ̂
tualmente en todos los pafses de Europa, con excepción de la Holanda, y  que es 
considerado como el más perfecto de los que se conocen. E l segundo, llamado juicio 
oral, fué aceptado por varios como un medio de transición del antiguo sistema in̂  
quisitivo con jueces de derecho, al juzgamiento por jurados. Este sistema subsiste 
basta ahora en Holanda y ha regido en España h u ta  1887, en que se puso en plan
ta la ley de 20 de Abril de 1888, que sometió también al jurado el conocimiento de 
los delitos de mayor gravedad, reservando el de los demás á  los tribunales estable
cidos. E l tercer sistema, que es el de la prueba escrita, está en uio en aquellos pai- 
ses que, por razón de sus costumbres, de la densidad de su población, ó de la. 
escasez de sus recursos no han podido adoptar alguno de los dos primeros.

La institución del jurado ha parecido del todo inadecuada il nuestra situación 
social, il la cortedad de nuestros recursos y ,  nuestra falta, sobre todo en los pueblos 
de segundo orden, de ciudadanos competentes que pudieran ser llamados á desem^ 
peflar las delicadas funciones de ht1mbres ¿ue»M. L a  planta'ción de este silitema exi  ̂
gitia además un personal demasiado numeroso en los tribunales de justicia, que sig  ̂
niñearla para nuestro Erario una carga que no está todavia en estado de soportu.

E l juicio público oral ante jueces de derecho es un sistema que se aleja del pro* 
cedimiento escrito y se acerca sensiblemente a l jurado. Casi todos los países en que 
el jurado existe, han comenzado por abandonar el método de la prueba escrita, ins
tituyendo en su lugar el juicio público o ra l Este juicio conserva del antiguo proce
dimiento el í&llo por jueces de derecho y  la sentencia motivada; pero, como en el 
juicio por jurad01, se practican en presencia del tribunal todas l u  diligencias proba^ 
to riu  y ae concede a  los jueces cierta latitud para apreciarlas, confiando en último 

tt^^raino la resolución de las cuestiones de hecho á su conciencia ilustrada. En uno y 
otro sistema se encarga la instrucción del sumario 4 un juez especial, cuya misión 
termina una vez que la investigaci6i está agotada: no puede, por consiguiente, in
tervenir en el juicio propiamente dicho ni en la sentencia.

Tampoco ha tido poaible dotar al pais de este segundo sistema de enjuiciamiento 
criminal, porque se oponen & ello m uchu de l u  causas que impiden el establecí^ 
miento del jurado. El personal de jueces deberla ser muy numeroso para que los trí  ̂
bienales del crimen pudieran funcionar por periodos determinados en los diversos 
departamentOI de la República. En cada uno de ellos habrfa de tener lugar la cele^ 

bración de loa juicios pendientes, y  en los debates de cada juicio deberían presen^
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tan e á la vez todos los testigos, peritos y  demás personas que hubieran de interve- ' 
nir en él. La  sola enunciación de estas condiciones basta para convencer de la impo
sibilidad de plantear este sistemn en un pals nuevo, de territorih tan dilatarlo y en 
que los medios de trarspurte son generalmente costosos y dificiles. Esto, aparte del 
ingente gaslo que demandarían el crecido número de jueces, el coslü de sus viajes y 
las indemnizaciones á los peritos y testigos.

Se compreniie fácilmente que el sistema }puede ser establecido en pafses ricos y 
poblados. En Chile parece que no ha llegado aún la ocasión de da'r este paso tan 
avaríacio, y  ojalá no esté reservado todavia para un tiempo demasiado remoto.

Ni siquiera ha sido posihle separar en este proyecto las funciones <le juez instruc
tor de las de jue.i: sentenciarior, reforma ya. adoptada. en el Código de procedimiento 
criminal de la República Argentina.

^̂ os criminalistas condenan la práctica de que el juez que instruye el sumario sea 
también el encargarlo ele f.illar !a causa; y mtnesler es confesar que las razones que 
aducen en apuyo d¿ su tes.s, .on casi incontrovertibles. Pdro, para adoptar en Chile 
uoa rt-gla dilerent*, se requerirla (iu¡>.kar á lo menos el número de jueces en los <}?• 

parlamentos que no tienen sino 11no solo, y todavia seria preciso, para aprovechar 
las ventajas del sistema, que ante t:I juc1. encargado di:l fallo se actuara toda 111 prue  ̂
ba del sumario, circunstancia que impedirla constituir en sentenciador al juez de 
distinto departamento.

Por to demás, no faltan medios de temperar los malos efectos del procedimiento 
del proyecto que someto á vuestra deliheracién, y  según el cual el juez que instruye 
el sumario conoce del proceso ha.sta el pronuncinmiento de la  sentencia deRnitiva,

Todos los argumentos deducidos en contra de este sistema pueden re,,umirse en 
uno solo. E l juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tao 
pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge.

Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y at'tn sin que él lo sospeche, no 
sólo á encaminar la investigaci 1n por el sen'lero que él se ha trazado fin de com^ 
probar lus hechos que cree verdaderos, sino también á fallar en definitiva conforme 
á lo que su convicción íntima le viene dictando destle la instrucción del sumario.

N o se puede desconocer la fuerza de esta observación; pero, adoptando el proce
dimiento del juicio escrito, preciso es también convenir en que un juez honrado tra  ̂
bajará por no dejarse llevar de meras impresiones; y  en que nadie como él se halla 

en aptitud de formarse un juicio exacto ncerca de la verdad de los hechos, ya que él 
es quien ha oído al ofendido, á Í<>li testigos y al reo, y quien personalmente ha o b -. 
tervado los lugares y las objetos y efectos del delito. Se puede en rigor decir que 
sustituye en cierto modo, mediante su investigación personal, á los jueces que en 
otras partes juzgan por medio del juicio oral.

Todav(a podemos agregar que la experiencia de muchos arios ha acreditado entre 
noSotros que el juez r  apasiona pocas veces; y que-, en todo caso, cualquier desvío 
>nvo¡untarit, encuentra su correctivo en la acción de los tribunales superiores encar: 
gados de revisar sus resoluciones.

No debe olvidarse que esta revisión i¡ue no puede existir en el juicio oral, está 
í'araada á suplir con sobrada ventaja 111 falta de un juez exclusivamente senten^ 
Ciado,.

. Para llenar ese objeto, el presente proyecto no sólo permite rever las resoluciones 
J  ̂ ‘c>ales por la vía de la apelación, sino que lo ordena por la vía de la consulta, 
s>«mpre que la pena temporal aplicada al reo exceda de un año, 'y, en el caso de
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a^>solución, cuando se trate de delito acreedor a( pena aflicliva. De lo expuesto se 
_ desprende que, la falta de distinción enlre et juez que instruye y el juez que falln,

de que adolw e el proyecto, obedece á razones de conveniencia y de f,portunidad 
_ qne.eR'án reñidas con los principios de justicia de que en ningún caso habría sido

A  lícito separi^me. ,
Pero, si este proyecto se aparta de los códigos más adelantadlos en las tres bases 

cardinales de que he hecho mención, en cambio ha entrado sin Irepiiinr por el ca> 
mino que ellos trazan en lorio lo que tiende á hacer fructuosa 1a investigación ele los 
delitos y  á proporcionar al reo los medios de una fácil defensa. Son numerosas é 
jmpmtartes las innovaciones introducidas en el procedimiento vigente, en perfecta 
corformitlad con los principios de la ciencia y con las especiales condiciones que las 
hacían adaptables en Chile, tomando en cuenta nuestro sistema de gobierno, la ne
cesaria armonía con !as demás leyes existentes y el respeto debido á las prácticas 

. legales encarnadas en nuestros hábitos judiciales desde tiempo inmemorial. “
El proyecto se divide en tres Iibr̂ )R, que tratan, respectivamente, ele las tlisposi^ 

cicines generales aplicables al juicio crimina), del juicio ordinaiio sobre crimen ó 
simple delito y de los procedimíenlos especiales.

Se ha creído necesario establecer con toda claridad los principios que rigen la ju . 
Irisdicción y la competencia en mnteria criminal, reproduciendo en gran rarte las 
disposiciones consignadas en la Ley ele Organizaci<Sn y Atribuci(/nes de los Trilmna- 
es, especificando aigunas que no están detalladas en aquella ley é introduciendo 
algunas modilicadones indispensables.

L a  principal de éstas es la que atribuye á un solo Ministro ele la Corte de Apela^ 
cionei el jurgnmirnto de la  ̂ causas en que tengan interés alguno'! funci<,narios pií- 
hlicos, constituyendo á la misma Corte en triliunal de alzada, á fin de reservará la 
Corte Su’jrema el conocimiento del recurso de casación, ele que hoy están privados 
e^tos juicios con deliimento de la justicia y del principio constitucional que establece 
para todos l,>1; ciudadanos la igualdad ente la ley.

' H a sido reglamentado minuciosamente el ejercido de las acciones que nacen del
delito, la influencia mutua de las acciones civil y  criminal y los Casos y  firma l"n

- . que es indispensable ventilar previamente á la acción criminal la civil prejudicial.
Con el propósito de ahrevi.vr c:n lo posilile la tramitadón del juicio criminal se 

han declarado improm'g.ihles Im términos ju licíjles, y  se hn determinarlo la ma  ̂
nera de proseguir d  juic°io mientras se veniil:in las cuestiones de competencia y  de 

' implica ncia ó recusación de los jueces que conocen ilel proceso; y se ha declarado
que la intervención ele la parle civil ó de un querellante particular no puede detener 
el curso de la causa que se si¡ra de oficio. ,

Se ha consagrado el último título del primer )i)ro á la organización de la policía 
judidnl, cuya faha se hace más sensilile desde que se estahledó el actual régimen 

' comuna). El proyecto se liiiiiia á dictar las bases generales de este servicio y dej,i á
un reglnnumto la tarea rle detallar los deberes y atribuciones especiales ele los indi»

, viduos ()ue deh(n compnntr la polida judicial. ’
El libro»e¡;und(i, que trata <lel juicio ordinario sobre crimen ó simple ileliio, consta 

. de dos pnrtes: la primera relativa IÍ la instrucción clel sumario y la segumia ol proce- 
 ̂ tlimiento durante el plenario, que: es el que consliluye pwpiamente d  juicio ci iniinal.

En In primera psrte ha tratado de urinoniíar hasta donde era posible la inves* 
ligación prolija y acertada de la existencia del delito é identificación y  aseguramien
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to de la persona del delincuente con ta más amplia libertad de defensa y  las consi
deraciones que se deben al presunto culpable mientras una decisión judicial no lo  
declare responsable del delito que se le atribuye.

Consultando esta consideración debida a 1 procesado, se permile que el ]He¿ lo au
torice pata tomar cunocimiento de aquellas rlilii:;encias que se relacionan con cual^ 
quier derecho que pretenda ejercitar y se )lispone que pued i imponerse de lo nctua  ̂
do en un sumario que se hnya prolongado por más de cuarenta diaa, á fin de que 
pueda hncer las gestiones convenientes para su terminación. Se ordena asimismo al 
juez qiie invellti¡,:ue con igual celo los hechos y circunstancias que establecen y  agra  ̂
'van la responsaUilida<l del reo y  aquellos c¡ue tiendan á establecer su inocencia ó á 
atenuar aquella responsal,ilidad. Se permite al rl.'o presenciar, cuando convenga á 
su tlcrecho, las inspecciones que el juez practique personalmente y las operaciones 
periciales que deban llevarse á efecto, sin otm limitación que las exigidas por mo- 
livo de moriili<lad ó por el fundarlo temor ile que se frustren aquellas diligencias. 
Tanto al oírsele su declaración indagatoria como al prestar su confesión, se permite 
al inculpado ó reo manifestar cuanto tengii que exponer para demostrar su inocencia 
y  para explicar los hechos, y se impone al juet el deber de verificar inmediatamente 
las citas que el reo hiciere en apoyo de sus aseveraciones.

La denuncia, que es uno de los medios como puede darse origen á un sumario, 
no se im^i^ne como un deler sino á los funcionarios públicos, que por razón de la 
naturaleza rle su empleo, deben tomar conocimiento de los delitos que se cometnn.

Salvo á algunas personas á qui< n̂es la ley por causas diversas prohíbe querellarse 
contra otro, todos los demás pueden ejercer la acción pública, ya sea como parte 
principal, ya sea coadyuvando á la acción de los funcionarios eiicarga<)os <le acusar 
en nombre de la sociedad. D e esta manera se anipllan 1011 medios de que puede dis  ̂
ponerse para llegar á la represión de mayor número de delitos, pero se adoptan al 
mismo tiempo las precauciones necesarias para impedir que el ejercicio de la acción 
pública se convierta en instrumento de oilios ó venganzas particulares.

Después de indicar las reglas particulares pjra la instrucción de todo sumario y 
la correcta investigación de la verdad, el proyecto tiene cuidado de fijar reglu  espe
ciales que el juez debe observar para el esclarecimiento de cada especie de delito, á 
fin de comprobar la existencia de los elementos que lo constituyen, con arreglo á. 
las disposiciones de la ley sustantiva, y á loi principios generalmente aceptados de 
la medicina legal.

El allanamiento de edificios ó lugares cerrados y el registro de correspondencia 
particular, pueden ser autorizados por la justicia, siempre que estM medidas apareí^ 
can ser indispensables para los ñnes del sumario; pero se procurará atenuar la veja
ción que ellas importan por medio de rl'glas que impidan todo exceso en la ejecu^ 
ción, Y que concedan ¿  las persona11 que se hallan en la necesidad de soportarlas, 
todas las garantías compatibles con el propósito que se persigue.

La  detención 6 prisión preventiva y la libertad provisional que en ciertos casos 
debe otorgarse á los procesados, son m.iteria de una reglamentación tan minuciosa 
c in o  esmerada. Si! han segui lo á este respecto, desarrullándolas convenientemente» 
las prescripciones de nuestras leyes de 25 de Septiembre de 18&¡ y rle 3 de Diciem . 
bre de 1891, que no vacilo en caliñcar como una de las más liberales de las que 
ngen en !a actualidad en loa p,!ses dviliudos. Aun se ha ampliado notablemente 

el recurso de Z^abt4J Cvrpus, e.itablecido en la Constitución y  reglamentado por la.
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<iltimn de las leyes citadas, haciéndolo accesible á todos los ciudadanos del Estado 
con la brevedad t¡ue su naturaleza requiere, mediante la atribución conferida para 
conocer de él á las respectivas Cortes de Apelaciones.

Las medidas precautorias para asegurar la responsabilidad civil de los procesados, 
han sido objeto de principal estudio, adoptándose aquellas ctue establecen la gene. 
ralidad de los Códigos modernos y conformándol»S con l u  bases establecidas en 
nuestra legislación civil.

La confesión judicial, que algunos Códigos modernos han suprimido, es conside^ 
rada en el presente proyecto como un trámite esencial del juicio. Tomada con las 
precauciones que la ley scí'lala, y  exenta de todo medio de coacción y  de cargos 
capciosos ó sugestivos, llega á constituir sin duda alguna el elemento probatorio de 
mayor fuerza, ya que no era posible desdeí'lar, dada la insuficiencia de los recursos 
que entre nosotros pueden proporcionarse á la justicia, para h a cn  una investigación 
acertada y  fructuosa. Se ha suprimido, sin embargo, por innecesario, el trámite de 
nombrar curador a¡i hoc á  los reos menores de edad, prestándose más confianza á la 
probidad del juez, que á una vana formalidad, de que aquéllos no han sacado hasta 
ahora otr.> provecho que la declaración de nulidad de lo obrado, cuando ha sido 
omii ida por ignorancia ó distracción. Este provecho injustificado ante la equidad, 
se ha obtenido en detrimento de la vindicta piiblica que en muchos casos no ha 
podido ser satisfecha por haler negado el reo posteriormente los mismos hechos que 
natcs baLfa confcsado^con entera espontaneidad. .

Otra innovación exigida por rigurosos motivos de justicin es la establecida en el., 
proyecto para indemnizar á los testigos que viven de au jornal diario la. pérdida de 
tiempo de trabajo que le ocasione su comparecencia para prestar declaración ó prac* 
ticar otra diligencia de interéi en el juicio. Por grandes que sean los sacrificios que 
la snciedad liene el derecho de exigir de sus miembros en beneficio del orden y de 
la tranfjuilídad general, é,te no puede llegar al extremo de privar del medio de 
adquirir su sustento del dla al proletario llamado á suministrar datos á la justicia 
para la pewecución de un delito. Ello importa una contribución onerosa, onerosí
sima, impuesta la clase menesterosa, que es la que generalmente suministra mayor 
número de testigos, y  que ninguna conformidad guarda con la base íun'lnmental que 
para toda contribución ha establecido el punto 3.0 del arliculo 10 de la Constitu
ción. Pero el precepto que e) proyecto establece está notablemente temperotlo por . 
las precaucione! que él mismo adopta á fin de evitar que degenere en ahu&o este 
acto de estricta justicia. L a  carga, por lo demás, recaerá sobre el condenado que 

tenga bienes de fortuna, ó sobre el acusador particular que presente al testigo, y  sólo 
en defecto de uno ú otro, en la Municipalidad respectiva, que se hallará sobrada^ 
mente compensada con el producto de las multas y percepción ele las fianzas carce-- 
leras establecidu en su favor. No debe, finalmente, olvidarse que la regla consig
nada en el proyecto está establecida en la mayor parte de los Códigos de procedí^ 
miento penal. .

E l sumario puede terminar por sobreseimiento temporal ó definitivo, 6 por 
acusación deducida en forma legal, cuando nquél arroja mérito suficiente pata la 
continuación del juicio. E l proyecto establece con toda claridad los casos en que es 
procedente uno y otro sobreseimiento. En cuanto A la acusación, se impone al minis* 
tcrio público el deber de entablarla cuando los tribunales han declarado que el juicio 
debe ser elevado A plenario, E l sistema observado hasta hoy de continuar el juicio 
■in acumción, en el caso en que el ministerio público no encuentre motivo para
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Acusar, no obstante la opinión contraria del tribunal, es absolutamente inaceptable 
en un correcto procedimiento judicial.

Ningi'm juicio contencioso puede seguirse sino entre partes contrarias; y  desde 
que falte una de ellas, como es el acusador, toda tramitación posterior es incondu^ 
cente para obtener una resolución, puesto que no existe la contienda sobre que debe 
recaer. Ha parecido conveniente adoptar ,  este respecto las disposiciones del Códi^ 
go alemán que en su artículo 206 obliga al ministerio público á presentar acusación 
cuando, desestimando sus conclusiones, ordena el tribunal continuar adelante el pro
ceso en centra del reo. E ! sacrificio de su propia opinión que hará en este caso el 
oficial del ministerio público 11nte el fallo del superior que estima necesaria la pro  ̂
íecución del juicio, s1: asemejará al que están obligados á hacer los jueces de un trî  
bunal colegiado p an  obtener sentencia en un c u o  <le dispersión de votos.

L a apreciación de los medírn de prueba seiialadoa por la ley, es tal vez el punto 
de mayor importancia en el procedimiento pena). La  ciencia ha manifestado con 
demostraciones incontrastables que no pueden establecerse reglas fijas de apreciación 
para deducir con absoluta evidencia la existencia de un hecho, Las que ha dictado 
la experiencia de muchos siglos, conduce de ordinario al reconocimiento de la ver  ̂
dad, pero de ningítn modo pueden considerarse cxenias de todo error. Los hechos 
varian 11I infinito, y con ellos los datos y antecedentes probatorios que demuestran su 
existencia, y cuyo mérito es esencialmente relativo. El mismo dato que en su caso 
puede bastar para formar la perfecta convicción de un juez, apenas será suficiente 
en otro caso para despertar u na leve sospecha, Es la conciencia la que, «poderán* 
dose de torios loa medios probatorios, y apreciándolos con sano criterio, viene en 
último resultado atribuirles au justo valor y á determinar si el hecho ha 6 n6 
existido, .

De aquí ea que este proyecto consigna como una base general y  superior á toda 
demostración jurídica, que la convicción del juez adquirida por 1os medios de prnelia 
legal, es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega ,  
formarse, el juez ^ ^ rá  resolver sin otro fundamento y  cualesquiera que sean los 
antecedientes que el proceso arroje en contra del reo.

En cambio, para condenar, necesita fundar su convicción en alguno de los seis 
medios probatorios que la ley le indica.

E l último de ellos consiste en presunciones ó indicios legales ó meramente judi> 
cialell. Las presunciones judiciales, con tal de que rciína 1o i requisitos que sel'lala 
la ley, pueden formar prueba completa que b s t c  para condenar ii cualquier pena 
que no sea la de muerte. Este sistema no es en el fondo otra cosa que el establecido 

el artículo l . 0 de la le /d e  3 de Agosto de 1876, con dos diferencias muy impor
tantes. L a  primera consiste en que se le hace exteMivo toda c lu e  de dditos, y la 
segunda en que no deja campo alguno ,  la arbitrariedad judicial, desde que se obliga 
al juez 1' exponer una ii una tortas las presunciones que han llevado ii su espiritu la 
convicción de la delincuencia del reo.

El tribunal superior que revé la sentencia, aquilatará la .fuerza de las presunciones 
que han movido el ánimo del juez; y el público, en último término, podrá formarse 
cabal idea del criterio con que es apreciada la prueba en las causas criminales, lo 
^ a 1 será un resorte regulador para que los jueces m mantengan en el justo término, 
||n ceder 1' las sugestiones de una clemencia mal entendida ni i  la intemperancia de 
un Celo exagerado. , '■ .

fin de extender el campo de los indicios, se deja libertad al juez para estimar
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como tales todos los me<lios probatorios que por circunstancias especiales, no ai» 
caneen á constituir una prueba completa de otro orden. Asi la declaración de un 
testigo inhábil no queda destituldil de toda fierza, y unida á otros imiicios puede 
formar lo. pleno. pruela  de presunciones que admite este proyecto como suficiente 
para condenar.

l ‘ara la forma de las sentencias se conservan en todas sus partes las prescripciones 
de la ley de 12 de Septiembre de 1851, con;ilgur:as adiciones que eran indispcnsa^ 
liles, Se h.m tomado medidas para que una causa. no quede sin decidirse en un tri» 
bunal colegiado por m&tivos de dispersión ele votos, adoptando A este respecto la 
regla establecida por los Códigos de Austria é Italia. Se ha comprendido en el caso 
de empate, aquél en que la mitad de lo* voto, favorece al reo, dispersándose los. 
demás, y se ha salvailo ele estn manera la dificultad que en muchas ocasiones se ha 
presentado en los tribunales cuando este caso ocurifa, ~
• Para la sentencia de muerte se exige el voto uniforme de cuatm jueces á lo^menos, ' 

^  Inútil creo expresar los motivos de esta regla, que garantiia á la sociedad de que 
no se impondrá sin madura ddiberación una pena tan grave é irreparable.

La absolución de la instancia, que ninguna ley establece y que trae su origen de 
«ntiqufnima práctica de los tribunales, queda abolida por este proyecto,

Para juzgar de la justicia que envuelve esta reforma basada en el conocido axioma 
jurídico "non ¿ ii idem,,, bástame recordar con el ilustrado Ministro que en España 
presentó á la sandón real el proyecto de ley de enjtiidamientu criminal, que seme> 
jante sistema deja al procesado por todo el resto de su vida en situación incómods , 

y  dcshonrusa l)»jo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento el dia 
que por malquerencia se preste á declarar contra él cualquier vecino rencoroso y 
vengativo,

- Esta práctica'abusíva y at&ntatotia á los derechos d d  individuo,' agrega, '‘pugna 
todavía por mantenerse con este ó con el otro d is fiu  en nuestras costumbres 
judiciales, y es menester que cese para siempre poiqiie el ciudadano de un pueblo 
libre no debe expiar faltas <|ue no son suyas, ni ser victima de la impotencia ó del 
egoísmo tiel E,tado,ii Sólo añadiré por mi parte que la ausolucíón de la instancia 
es desconocióla en In casi totalidad de los Códigos mo^Iernos, y que en Chile la 
experiencia ha manifestado su completa ineficacia para proteger los intereses so-' 
ciales,

Dándose al ministerio público una participación más activa en los procesos crimi
nales, 8e le impone el deber de apelar de aquellas sentencias que no crea suficiente
mente fundarlas.

Esta medida tnie por consecuencia la supresión de lá  facultad ele los tribunales 
luperiores para amnenlar la. pena impuesta al reo en la sentencia de primera instan^ 
cía cuando es éste, y no el ministerio público, quien ha interpuesto la apelación ó 
pedido agravación de pena. -

El recurso de casación en toda su amplitud, cuya necesidad se ha hecho sentir du  ̂
rante tan largos aSos, queda por fin establecido en el presente proyecto. Se ha pro  ̂
curado conformarlo al procedimiento ohservado en aquellos países que tienen com^ 
pleta RU legislación procesal, y  se le ha armonizado en lo posible con el mismo 

. recurso creado para las cansas civiles en el proyecto de Có,ligo de Procedimienta, 

Civil que pende de vuestras deliberaciones, .
El libro tercero trata de los diversos procedimientos especiales.
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En los juicios sobre faltas se ha establecido la tramitación breve y  sumaria qua 
«quiere la naturaleza de estos delitos. Paia evitar siquiera en parte la promiscuidad 
d e  jurisdicción que la ley vigente establece, y consultando la mayor rapidez del pro
ce limiento y el mejor acierto del falto, se ha suprimido la jurisdicción de los jueces 
de subdelegaciones urbanas para conocer de las faltas, conservándola solamente á 
los de las subdelegaciunes rurales. Y  para f a r  al juicio la firm a de tnl, determina 
,quien debe hacer las veces de acusador fiscal, cuando nu se presentare un acusador 
particular.

Títmbién se ha abreviado y facililado en lo posible el procedimiento que debe 
observarse cuando se ejercita la acci6n privada que la ley concede para la  persecu
ción de ciertos dditus.

En las cau,as contra reos ausentes, se ha suprimido la inútil formnliílad ilc seguir 
e l juicio plenario hasta el pronunciamiento ele la sentencia. Se ha adopta lo en esta 
parte la rtgla establecida ¡o r tl Código de Alemania, que s6lo permite seguir la 
causn hasta su conclusión respecto de delitos á que la ley seífala una pena simple
mente pecuniaria.

En cuanto á  Ies que se castigan corporalmente, ^  dispone que se instruya el sû  
mario praclicánclose cuantas investigaciones sean necesarias para establecer el cuerpo 
del delito y averiguar la persona del delincuente; y que se suspenda en seguida el 
procedimiento para continuarlo cuando la persona del reo sea habida.

Com o bajo d  régimen actual, la sentencia pronunciada en rebeldía del reo que 
no ha comparecido al juicio es inelicaz, puesto que es indispensable oirlo una v u  que 

comparece; es manifiesto que el propósito de la ley ha sido infundir un saludable 
temor á los que tomen nota de que á pesar de su ausencia, el reo es juzgado y conde
nado. Pero la v m lfd  es_ que no se ha logri^flo producir este efecto; y que se puede 
obtener el mismo risultado desde que se sepa que la justicia adopta medidas para 
,que el delito no quede impune desde el ínslante que llega á su conocimiento.

En cambio, se adoptan otras medidas para facilitar la c:ip(ura de lo, reos ausen
tes, las cuales encaminan más directamente á conseguir los fines que se ha propuesto 
la  ley actual.

En materia de extradición activa 6 pasiva, se ha reservado á la Corte Suprema la 
ingerencia que la ley vigente le atribuye en toda cuestión que se juzgue con arreglo 
a l Derecho internacional. .

Se le confiere además la facultad de rever exlraordinariamente las sentencias fir̂  
mes, cuando se descubre con perfecta evidencia que han sido dictadas por un error 
de hecho.

Este recurso, desconocido hasta hoy en nuestra legislación, ha sido aceptado por 
tod0$ los C6digos modernos como un tributo rendido por la falibilidad humana á 
los sagrados deredios de la inocencia err6neamente perseguida y condenada.

Concluye el proyecto dictando las medidas que deben observarse en el caso' de 
pérdida de un proceso criminal; y  reglamentando la visita semanal de cárceles. Se 
ha procurado á la vez simplificar el procedimiento y  dar á los reos procesados la 
más completa garantía de que sus quejas serán debidamente atendidas y remediados 
los males efectivos que denuncien; ya versfn sobre el tratamiento que reciben, ya  
-ae refieran al retardo injustificado que puedan sufrir sus causas, ó á las dificultades 
<on que tropiecen para su defensa,

Tales son, en resumen, las principe.les innovaciones que trata de establecer en m a-
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t.eria de procedimiento penal el proyecto que tengo el honor de presentaros. Ha sido 
ya determinadftmi^nte examinado por una comisión de distinguidos jurisconsultos, 
que hnn introducido en él las modificaciones conveniente-a.

Por muchas que sean todavla las imperfecciones de que pueda adolecer, es indu
dable que si os dignáis prestarle vuestra aprobación, mejoraréis considerablemente 
el orden de cosas existente, sustituyendo á las leyes antiguas, in extremo deficientes 
y muchas de ellas inaplicables 11. nuestro actual estado social, un Código completo 
en que se han consultado, en cuanto era posible, todos los adelantos de la ciencia 
procCl'al verificados durante los últimos i.Bos^

• Mientras llega el día en que sea po.,ible plantear en el pnls un sistema de enjui 
ciamiento más perfecto, preciso será aprovechar las mejoras que este proyecto in  ̂
troduce. La observancia de sus disposiciones haril. mucho más difícil la impunidad 
de los delincuentes; abreviará la tramitación de los p ro cesa  criminales y  permitirá 
que los presuntos culpables gocen de todas las garantlu  que tienen derecho á exigir 
para su completa defensa, y para hacer menos penosa su situación mientras esté en 
tela de juicio su inocencia 6 su culpabilidad.

Santiago, 31 de Diciembre de i 894,—Jo r g e  M o N T T .-O , Re«¡ifi).

IN F O R M E  D E  L A  C O M IS IO N  
mixta parlamentaria sobre el recurso de casación

“ Honorable Senado:

La Comisión Mixta encargada de examinar la» proyectos relativos ai estableci
miento riel recurso d : casación, ha tomado cuiiiu Lase para realizar su trabajo, el 
presentado por el Supremo Gobierno en 1881, segregándolo del primitivo proyecto 
de Código de Enjuiciamiento Civil, y  las mejoras introducidas en él por la Comisión 
especial encargada de darle su forma definitiva.

Desde el primer instante han estado acordes todos los suscriptos en que In incor
poración á las nuestras de esa institución jurídica importará un mejoramiento incon- 
testa 1)le para la administración de justicia.

No es el más importante de ellos la mayor garantía de acierto en los fallos.
En efecto, la unidad en la interpretación y aplicación práctica de las leyes es in

dispensable para que pueda cumplirse et principio, hoy universal, de la igualdad 
ante la ley,

No basta que unas mismas leyes rijnn para torios los habitantes; es prt!'ciso tam  ̂
bién que rijan para todos con la misma inteligencia.

Con ese objeto, con el de obtener la uniformidad en la jurisprudencia han ideado 
y establecido la casación las legislaciones más adelantadas, como las de Francia, 
F)spaña, Italia, Bélgica, Alemania, etc.

Son pues, elevados fines de orden público, !lntes que de interés privado, los que 
le  persiguen con esta institución. .

_ Aceptada como se halla por el Honorable Senado la  idea general, para traducirla 

en ley y regim entarla debidamente, la Comisión ha podido aprovechar los elemen
tes, ya cuidadosamente preparados, de los dos proyectos antes aludidos.

Comparándolos, armonizándolos é introduciendo en ellos modificaciones de ca

po n t i f i c i a  
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rácter principalmente reglamentario, ha formado el que más adelante se inserta y 
que propone á vuestra consideración.

Se ha creiclo indispensable agregar algunas disposiciones especiales, permanentes 
unas y tunsitotia» las otras, con el ohjeto rte dejar á la Corte Suprema en aptitud 
de ocuparse exclusivamente en conocer de casaciones, de obtener que todas las 
causas que reúnan los requisitos determinados en el proyecto, sin áütinción de fue
ros, queden igualmente sometidas al recurso de forma O de fondo, de distribuir en̂  
tre los Tribunales correspondientes las en que hoy conoce, y por fin dar garantias á 
los litigantes y, en consecuencia, mayor prestigio y autoridad á los fallos definilivos.

El proyecto quedarla nsl; '
■ , 6 I.*

. D EL RKCURSO D E CASACION EN GENERAL

A r t íc u l o  l'RI^tERO. E l recurso de casación se concede para invalidar una sen 
tencia en los casos expresamente señalados por la ley.

A r t . a .0 En general, sólo se concede el recurso>de casación contra las 11enten 
cias definitivas.

Se concede contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio,
A11T. 3, 0 E l recurso de casación es ele dos especies: de casación <» el fOndo y de 

casación <» la far»í0.
Es de casación en el fondo en los casos del ait. 4.®
Es de casación en la forma en los casos del ait. j .  0 

. A h t , 4,0 E l recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencia pronun^ 
ciada en contravención á las leyes, siempre que esta contravención haya influido subs^ 
tancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Tiene también lug11r cuando la contravención consiste en admitir en la sentencia 
una prueba que la Ity rech u a ó en rechazar una prueba que la ley admite.

A r t . 5. 0 El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en a l
guna de las causas siguientes: -

1.* En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente ó inte
grado en contravención á lo dispuesto por la ley;

:a.a En haber sidn pronunciada por un juez ó con la concurrencia de algún juei 
legalmente impSicadu, ó cuya recusación estuviere pendiente 6 hubiere sido decli^rada 
por tribunal competente;

3." En haber sido acordada en loa tribunales colegiados por menor número de 
votos 6 pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, ó con 
la concnrrencia de jueces que no asistieron á la vista de la causa, y  vice-versa,

4.* E q haber siclo extendida sin sujeción á la forma dispuesta por la ley.
5>* En haber sido dada n/lra^falita, esto es,'excediendo lo pedido ó extendiéndola 

á puntos no sometidos i  la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste 
ten8* para fallar de oficio en los casos determinados por la ley;

'• •  En haber sido dada contra otra, pasada en autoridad de cosa juzgada;
 ̂7'"  En haberse pronunciado con omisión ó infracción de algún trámite ó diligen^ 

cia declarados esenciales por la ley;
E n haber sido dada en una apelación ya prescrita ó desierto;

9-" En haber el juei dictado la sentencia con cohecho dado ó prometido;
10.* En haberse supuesto diligencias ó trámites, fa)si6cado documentos ó come-
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1:iclo cu a lq u ie ra  o tra  c lase  d e  fa lsed ad  q u e  h u b ie re  in flu id o  en  la  reso lu ción  d e l 

ju ic io ;

J i ,*  E n  h ab erse  faltaclo  á  cu alq u iera  o tro  re q u is ito  p o r  c u y o  d e fe c to  las !ey.es p re- 

-ven gan  e x p re sa m e n te  q u e  h a y  n u lid a d .

A lt T .  6 .0 E l recu rso  ele ca sa c ió n  e n  e l fo n d o  só lo  tie n e  lu i:ar c o n tra  las sen ten cias  

in a p e la b le s  ele las C o rte s  d e  A p e la c io n e s

A k t ,  7 .” P a ra  q u e  p u ed a s e r a d m it id o  e l recu rso  de c a s a c ió n  en  la fo rm a , es indü^ 

p e n s a b le  qu e el qu e lo  e n ta b la  h a y a  re c la m a d o  la su b sa n a ció n  d e  la !a lta  d e n tro  d e  

4os c in c o  d ía s p osterio res al co n o cim ie n to  c|ue d e  e l la  tu v ie r e ,

N o  e,i necesaria. e sta  re c la m a ció n  cu a n d o  la  fa lla  h a y a  ten id o  lu g a r  en el prónun^ 

-ciam ien io  m ism o d e  la  sen ten c ia  que se trata  de casar.

A r t .  8 .0 E l térm in o  p ara in te rp o n e r e l recu rso  es d e  q u in ce  d ías fa ta les ,

Ar'!'. 9 .0 E l  recu rso  ele ca sa c ió n  d e b e  in terp o n erse  a m e  e l tr ib u n a l-q u e  h u b ie re  

p r o n u n c ia d o  la  se n te n c ia  q u e  se trata  de in v a lid a r  y  p a ra  an te  aq u él á  q u ie jl co rres- 

,p o n d e  c o n o c e r  d e  él co n fo rm e  ii. la  ley. ,

A k X . 10. In te rp u e sto  e l recurso  d e  c a sa c ió n , n o  p u e d e  hacerse  en é l v a ria c ió n  d e  

« in g ú n  gén ero .

P o r  co n sig u ien te , aun  cu an d o  en  e l p rogreso  d e l recu rso  se d escu bra a lg u n a  n u e v a  

-ca u sa  en qu-, h u b iera  p od i,lo  fü n d arse, la  sen ten cia  re c a e rá  ú n icam en te  sob re  las 

.a le g a d a s  en  tiem p o  y  fo rm a, sin  p erju icio  de lo  d isp u e sto  en  el a r tíc u lo  s ig u ie n te .

A l!T . 1 1 , D e b e n  los tribun;d«:s in v a lid a r  d e o fic io  la s  sen ten cia s  de q u e  conocie^ 

t e n  en a p e la c ió n  ó ca sa ció n , cu an d o  a p a re zca  d e  m a n ifiesto  e n  e lla s  a lg u n a  de !̂ts 

ca u sa s  q u e  clan lu ga r á la ca sació n  en la form a,

A r t .  u .  E l recurso  d e  ca sa c ió n  su sp en d e In e je c u c ió n  d e  la  sen ten cia , e x c e p to  

•«n los ca so s s igu ien tes:

1 .°  C u a n d o  se in terp u siere  p or e l d em an d arlo  c o n tr a  la  se n te n c ia  d e fin itiv a  pro^ 

•nuncinda en  el ju ic io  e je c u tiv o , en los ju ic io s  p o seso rio s , e n  los d e  d e a h u c io  y  e:i

1 ,,s  de alim en to s; y ,

2.® C u a n d o  (le o to rg a rse  lib re m e n te , q u e d a d a  la  se n te n c ia  de h e c h o  e lu ilid a  6 

•« ta r d a d a  co n  g r a v e  d afio  en su e je c u ció n  y  en sus e fe c to s , A l  co n c e d e r  e l re c u rso , 

e l  tr ib u n al h a rá .d c c la ra c ió n  e x p re sa  sobre este  p u n to .

A R :r. 13 . C u a n d o  la  C o r te  S u p re m a  in v a lid a re  u n a  se n te n c ia  p or ca sa c ió n  en  e l' 

í<>ndo, d ic ta r á  á  co n tin u a c ió n  y  sin n u e v a  v is ta , p ero  s e p a ra d a m e n te , sohre la  cu es- 

ctión m ateria  d e l ju ic io , la  sen ten cia  q u e  crea  co n fo rm e a l m érito  d d  p ro c eso .

A r t ,  14. E n  los casos de ca sació n  en  la  form a, la  m ism a se n te n c ia  q u e  d e c la r e  

9a  ca sa c ió n  d t le r m in a r á  el e s ta d o  en  q u e  que<la e l  p r o c e s o , e l  cu a l se rem itirá  p ara  

11u co n o cim ie n to  a l tr ib u n a l co rre sp o n d ie n te . .

E s te  tr ib u n a l es a q u e l i  q u ien  to c a r la  co n o ce r  d e l n e g o c io  en  c^so d e  re c u sa c ió n  

-del ju e z  ó  ju ec es  qu e p ron u n ciaron  la  se n te n c ia  ca sa d a .

A11.T. 15- S ie m p re  q u e  se d e cla re  no h a lw r lu r .ar a l  recu rso  ó á la  ca sa c ió n , se  

-con d en ará en  co sta s a l litig a n te  qu e lo  h u b iere  in te rp u e sto ,

■ i a ^

Dlt.L RECURSO I>E CASACIÓN CONTRA SEN'l’EN CIA S PRONUNCI/M)AS 

EN JUICIOS M ÍNIM A Ó l>lt MltNOR C U A N l'ÍA

A r t ,  1 6 . E n  lo s  ju icios d e  m ín im a  6  d e  m e n o r cu a n tía  h a y  lu ga r al recu rso  d e  

c a s a c ió n  en  la  fo rm a en lo s  ca so s d e  lo s  n ú m eros l ,  2, 5 i 7> 9  y  10 d el a r tic u lo  5 .
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A r t .  17 . En estos juicios únícamenle se considerarán diligencias 6 trámites esen
ciales, el emplaíBmíento del demandado en la forma prescrita por la ley para que 
contesie la demanda, el aclit en que dehen consignarse las peticiones de las pn rtes y  
el emphzamienlo d,e las mismas para que ocurran ante el tribunal de segunrla ins- 
tuncia á segnir el recurso de apelación, cuando se hubiere interpuesto y procediere.

A r t . 18. El recurso tle casadón en los juicios de mínima ó de menor cuanlla se- 
interpondrá vu^ialmente ó por escrito, dentro ilel término de cinco dias fatales.- 
ante el ttil,unal que dictó In sentencia reciamada, .

Kn lodo caso se hará mención expresa ,le la cau^a en que el recurso se funde, y si< 
se interpusiere ver^)almente, se dejará <le elln constancia en un acta,

A r t .  19. Interpuesto el recurso dentro d d  término legal y en la forma expresada- 
en el articulo anleri¡>r, manilará el tribunal que se pa,en originales lus antecedente». 
obrados al que deba conocer en la casaci^m emplazando á las partes para que com^ 
parezcan á seguir el recurso en el términu de diez dlas, contados desde que se reciban, 
los autos por el supi-rior,

AK'r. :^o. El tribunal que conoce del recurso mandará citar á las partes en la  
forma establecida para hacer las notificaciones en los juicios que ante él se siguen, y- 
las oirá si comparecen.

S i la causa alegada necesilare probarse, se recibirá la prueba en la formai^etermi- 
nada para los juicios tli que retayere el recurso,

'

DE 1.OS RKCURSOS D lt CASACIÓN CON TRA SENTENCIAS l ‘ K O N 0SC IA D A S EN PR IM R RA 

' Ó EN ÚNICA INSTANCIA lr.N JUICIOS DE M AYOR CUAN'l'ÍA

A r t . 21. En general, son trámites ó dilijencias esenciales en la primera ó en Ja, 
única inHancia en los juicios de mayor cuantía:

J.0 El emplazamiento del demautiado hecho precisamente er la for,na estal,lecíd:l> 
por la ley;

2.0 El recibimiento de la causa ó. pruel», cuando procediere de derecho;
3.0 La práctica de diligencias proljalorias cuya omisión podría producir inde- 

íeiision;

4.0 I n  agregación de los instruinentos presentados por las partes, y,
„ 5.° I..a citación paraoir sentencia definiiivs, en los casos en que la ley laestab lece  
expresamente.

A kT, 22. En los juicios ríe mayor cuantía seguitks ante arliitradores son trámites 
esenciale» los que las parles expresen en el acto constitHtivu del compromiso y, s i  
nada hul,icren ellos expresado acerca de est<,, sóio los comprendiilos en los inciso»

0 y 4 .0 del articul,) precedente. '
A r'í', z 3, En el escrito en que se interponga d  recurso se expre,;ará determir,a- 

darnenie la causa en q11e se fumln, designando la falta ú omisión que da lugar a él.
 ̂ A r '1". 24, Interpuesto d  recurso, t i  Uibunal a q»o examinará i.i concurren las- 

circunstanciu siguientes: '
>•* Si la seiilcncia á <)ue se refiere es de aquellas contra las cuales lo concede 

la ley,

2.” Si se hft interpueslo en tiempo;
3>‘  S i se hace mención exp rua y determinada de la causa en que se funda;

I O N ..r l l_ „ ,  
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4 .*  S i la  ca u sa  e x p re sa d a  es  ele las se ffa la d a s  p or la  le y ;

5.^ S i se h a  h ech o  d e b id a m e n te  la  re c la m a ció n  d e  q u e  tr a ta  e l a r tic u lo  7 .°

C o n c u rrie n d o  to d a s  estM  c ircu n sta n cia s , c o n c e d e rá  e l recu rso  y  rem itirá  el pr^^oceso

at trib u n a 1 co rre sp o n d ie n te . .

L a  rem isió n  d e l p ro eeso  se h a rá  d e  o fic io  y  lib re  d e  p o r te  a l d ía  sig u ien te  d e sp u é s  

d e  la  ú ltim a  n o tiñ c a c ió n .

A  R'r. 2 5 . L a  p ro v id e n cia  en q u e  el tr ib u n al a  quo d e n ie g a  e-1 recu rso  d e  ca sa c ió n  

ó  lo  d e c la ra  no in te rp u e sto , es s iem p re  a p e la b le  p ara  a n te  el tr ib u n a l á  q u ien  corres^ 

p o n d a  su  co n o cim ie n to .

A r t .  26. E le v a d o  el p ro c e so , ex a m in a rá  e l tr ib u n a l si p a rec e  ad m isib le  e l re 

cu rso , e sto  e s , si co n cu rren  en  é l las c ircu n sta n cia s  e x p re s a d a s  en el a r tic u lo  24.

S i e n co n tra re  m érito  p a ra  co n sid era r in a d m isib le  e l recu rso , m a n d a rá  tra er lo s  

au to s  en re la c ió n  so b re  este p u n to . ^

S i decl¡^^iire n o  h a b er lu g a r al re c u rso , d e v o lv e r á  e l p roceso  a l tribunl!J in ferio r 

p a r a  e l c u m p lim ie n to  d e  la  se n te n c ia , «

A R 'r ,  2 7 , E n c o n tra n d o  e l tr ib u n al a d m is ib le  e l re c u rs o , m a n d a rá  q u e  se  tr a ig a n  

so b re  é l los a u to s  en re la c ió n .

A 11.r. 28. C u a n d o  la  c a n a  a le g a d a  n ecesitare  p ru e b a , e l tr ib u n a l a b rirá  un tér

m in o  p ara  ren d irla  en  la  fo rm a o rd in a ria .

A r t ,  29 . S i  a lg u n a  de p a rtes  no co m p n re ciere  a iite  e l tribunal su p erio r den* 

tro  d e l térm in o  d e  em p la za m ien to , se  o b se rv a rá  Jo d isp u e sto  p a ra  e l recu rso  d e  ape^ 

la ció n  en este  ca so .

• 8 4  ,

DI. LOl! RECURSOS DI. CASACIÓN CONTRA SENTENCIAS FRONUNCIADAS 

Z N  SEGUNDA IN STAN CIA SN  JUICIOS DI. M AYOR C Ü AN TÍA

A r t ,  30. S o n  trá m ite s  ó  d i l i g e n c iu  e se n cia le s  en la  se g u n d a  in s ta n c ia  d e  los 

ju ic io s  de m a y o r  cu a n tía :

1 . 0 L a  c ita c ió n  y  c m p la u m ie n t o  d e  la s  p a rte s, h e c h o s  a n tes d e  q u e  c:l su p erio r 

c o n u ic a  e l recu rso;

2 . 0 L a  e x p re sió n  de: a g ra v io s  y  su  co n te sta c ió n , cu a n d o  seg ú n  la  le y  d e b a  ten ér 

ugí^r este trá m ite ;

3 .0 L a  a g re g a c ió n  de in stru m en tos p e s e n ta c lo s  p o r  las p a rtes  en tie m p o  h á b il y  

la  n o tifica c ió n  d e  su tra s la d o  á  la  p arte  c o n tra  la  cu a l s e  p resen ta ren ;

4 .0 L a  co n testa c ió n  a l escr ito  de. a d h e sió n  á  l a  a p e la c ió n  d e d u c id a  en tie m p o  y  

fo rm a ; y

5 . 0 L a  n o tifica c ió n  d e l d e c r e to  d e  au tos 'en re la c ió n  7  la  fija ció n  d e  la  ca u sa  en  

ta b la  p ara  su vista  en  1os tr ib u n a le s  c o le g ia d o ,.

A r t ,  3 1 . P a ra  in te rp o n e r  re c u rso  d e  ca sa c ió n  c o n tr a  se n te n c ia  d e  s e g u n d a  íns^ 

ta n c ia , e i  m en ester q u e  se  a c o m p a !le  ce rtific a c ió n  d e  h a b e r s e  c o n s ig n a d o  en  a r c a s  

fiscalc-s las s ig u ie n te s  c a n tid a d e s :

S i  la  ca sa c ió n  f ie r e  en e l fo n d o , c ie n to  c in c u e n ta  p eso s, n o  e x c e d ie n d o  d e  d ie z  

m il p esos la  cu a n lla  d el ju ic io , y  tre sc ie n to s  p eso s cu a n d o  e x c e d a  de d ic h a  su m a.

S i  la  c a s a c ió n  fu e re  en la  fo rm a , c ie n  p esos cu an d o  la  cu a n tía  d e l ju ic io  n o  p a se  

d e  d ie z  m il p e so s , y  d o sc ie n to s  p esos si e x c e d e  d e  e llo s .

S i  se  in te rp u sie re n  {co n ju n ta m en te  lo s  re c u rso s  d e  c a s a c ió n  en  e l fo n d o  y  e n  la  

fo rm a , se  c o n s ig n a r á  só lo  la  c a n tid a d  e x ig id a  p a r a  e l p r im e ro ,



A r t .  32. Si la cuantía del pleito no fuere de pronta 6 fácil apreciación, conforme 
á las reglas dadas en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para 
fijar la competencia, 6 no versare sobre materia apreciable en dinero, se consi^ 
derará dicha cuantía, para los efectos del articulo precedente, como de menos de diez 
mil pesos.

A r t , 33, Ni los oficiales del rainiste,io público, ni lus defensores púiblic05, ni 
los que gozan de privilegio de pobreza estarán obligados á  hacer consignación al
guna para interponer recurso de casación.

A r t .  34, Interpuesto el recurso, el tribunal a quo examinará si concurren en él 
las circunstancias expresadas en el articulo 24, y si se ha hecho la consignación de

■ que tratan los que preceden; y  proveerá en conformidad á lo dispuesto al final de di
cho artículo. • ,,

A r t . 35. La  cantidad consignada se devolverá á la parte en todo caso en que 
el Tribunal Superior case la sentencia ó devuelva el proceso sin pronunciarse acerca 
de la casación ni sobre admisibilidad del recurso. En los demás casos se aplicará 
á beneficio fiscal,

A r t , 36. L a  providencia en que la Corte de Apelaciones deniegue el recurso de 
casación es siempre apelable para ante la Corte Suprema,

A r t . 37. Elevado el proceso á la Corte Suprema, examinará este Tribunal si' 
parece arlmisible el recurso, esto es, si concurren en él las circunstancias expresarlu 
en el articulo 24.

S i encontrare mérito para considerar inadmisible el recurso, mandará traer los 
autos en relación sobre este punto.

Si declarare no haber lugar al recurso, devolverá el proceso al tribunal inferior 
para el cumplimiento de la sentencia.

A r t .  38. Encontrando el tribunal admisible el recurso y siendo 'éste de casación 
en el fondo, se entregará por diez dlas el proceso á la parte que lo hubiere inter
puesto á fin de que lo funde por escrito.

D e este escrito se comunicará traslado también por el término de diez días al 
contendor.

Oídas l u  parte*, se pasará el procew al fiscal para que en el término de veinte 
,d la8 e mita su dictamen.

a r t .  59, Cuando el recuno fuere de casación en la forma y el tribunal lo encon^ 
trare admisible, mandará traer los autos en relación.

A 1n. 40. En el recurso de casaci6n en el fondo, no se podrán admitir ni decre» 
lar de oficio para mejoi proveer pruebas de ninguna dase que tiendan á establecer 
6 esc |arecer los hechos controvertidos en el juicio en que hubiere recaído la senten^
cia reclamada. .

A r T , 41. Si ae interpusieren conjuntamente recurso de casación en el fondo y 
recurso de cuación  en la forma, se resolverá previamente el segundo; y si se diere 
lugar á él, se tendrá como no interpuesto «l primero y a c  devolverá al interesarlo 
Ia multa que i>ara interponerle hubiere consignado,

A r t . 42> E n la vista de la cauta se observarán las reglas establecidas para iM 
apelaciones.

A r T- 43" E l recurso ele canción de que en esta ley se trata es el único remedio 
que se concede para invalidar la.s sentencias. „

PONTIFICIA
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g 5 DIM'OSJCIONES ESl-ECIALl!S

A r t , 44. D e s d e  la  fe c h a  d e  la  v ig e n c ia  d e h  p re w n te  ley  la  C o r te  S u p rem a  se  

c o m p tjn d rá  d e n u e v e  m iem b ro s.

A k t .  4 5 . I’ :ira co n o ce r  en  lo s re c u iso s  d e  ca sa c ió n  y  sus in c itlc n cia s , la C o r te  

S u p re m a  n e ce s ita rá  111 co n c u rre n cia  de sie te  d e  sus m ie m b ro s, p or lo  m en os, y  p ara 

fo rm ar se n te n c ia  la. ele c in C " vo to s  c o n firm e s .

' P e r o  b a stará  un so lo  m in istro  p ara  d  d e sp a ch o  cle las p ro v id e n c iss  J e  n iera  snljs^ 

ta n c ia c ió n . .

A r t .  46. E n  la s  causas á  q u e  !le refiere el n ú m ero  te r c e ro  d e l a r tic u lo  6 7  d e  la  

le y  d e  15 d e  O c tu b r e  d e  18 75 y  en  las c a u s u  d= p resas, d e  e x tra d ic ió n  y  clenii1s q u e  

d e l e n  jur.l!ar«e con  a r r e g ío  al D e r t c h ,,  in ie rn n c io n a l, c o n o c e r á  en p rim e ra  in sta n cia  

u n o  d e los m in istros de la  C o rte  d e  A p e la c io n e s  re sp e ctiv o , co n fo rm e a) t uin<:M:}ue 

a l  e fe c to  est.ihle1.ca e l presid en te  riel T r ib u n a l, y  en aeg u m la  in sta n cia  to d a  la  C u i t s  

ó  la 'sa ln  d e  la  C o rte  á qu e co rresp o n d a  el c^ m ocim iento  rle l n e g o cio ,

A r t , 4 7 . L a s  C u rtes  d e  A p d a c io n e s  co n o cerá n  ta m b ién  en segu n d a in sta n cia  d e  

la s  ca u sas  d e  hacienda. d e q u e  co n o cieren  en  (itim era lo s  ju e c e s  d e  le tra s  d e 1,u rcs^ 

p e c t iv a  ju r is iiic c ió n ,

A r t .  4!1. Ci^da p a rte  p o d rá  e x c lu ir  á u n o  d e  los m iem b ro s de la C o r le  S u p r tm a  

h a sta  e l d ía  d e  la  v is ta  d«  111 ca u sa  y  ante^ de em p ezar su co n o c im ie n to , sin  ex p resa r 

m o liv o , ,

E s t a  reg la  Re a p lic a r á  ta m b ién  á  h s  C o rte s  d e  A ¡ie!a cio^ « s.

, A K r íc u L O  TRANSITORIO. —  D esd e  la v ig e n c ia  de la  p re se n te  !ey se  d e v o lv e rá n  

á  los tr il,u n a les  q u e  co rresp o n d a n  las cau,T>s á  q u e  se re fieren  lo , a rtíc u lo s  46  y  4 7 ;  

p ero  la C o rte  S u p rem a co n tin u a rá  co n o c ie n d o  en  a q u e lla s  qu e se  en co n tra re n  en  

e s ta d o  d e se n te n c ia . ' ■

S a la  du c o m isio n e s, 3 1 de D ic ie m b re  de iS 9 t . - / o r 1 C l«/«ii/# F,íf<rer.— R a i-  

S i l v a  C r u i . — M a r c ia /  M í r t l m s . —  Ca,./í« A .  P a la d o j  Z , — P td ro  B a m u n .  

— M (Lri;;io ,/í/ Cai11po.— / « a i i  A .  R i i r r / f a .— C a rlo r C o m h a . — Refa/' d/re11.  

— P ííA o  /Jo«oso V e r g a r a .— /« /io  B a ila d o s  E f/ in o fa .

¿ P U E D E N  LA S M U N IC IP A L ID A D E S  A P E L A R  D E  
las sentencias que pronuncian los Jueces de Letras en 
los juicios sobre reclamos ele lo  ̂ avalúos de los bienes 
sujetos al pago de la Contribución de Haberes?

D e s d e  q u e  s e  d i c t ó  !a  l í l t l m a  l e y  r ] u e  o r g  i n i z a  la s  M u n i c i p a l i d a d e s , .  

l o s  T r i b u n a l e s  d e  J u s t i c i a  h a n  e s t a d o  d i v i d i d o s  a c e r c a  d e l  c a r á c t e r  q u e -  

á  e s a s  c o r p o r a c i o n e s  c o m ; s p r m d c  e n  lo s  j u i c i o s  s o h r e  r c :c I a m o s  d e  lo s . 

a v a l ú o s  d e  l o s  b ic n e l!  s u j e t o s  a l  p a g .»  d e  la  c o n t r i h u d ó n  d e  h a b e r e s ,  

L a s  C o r k s  d e  A p e l a c i o n e s  d e  l a  R e p ú b l i c a  h a n  e s t a d o  u n á n i m e s  e n  

c o n s i d e r a r  q u e  la s  M u n i c i p a l i d a d e s  s o n  p a r t e  e n  e s o s  j u i c i o s ;  q u e  p o r  

l o  m e n o s  t i e n e n  u n  i n t e r é s  d i r e c t o  e n  e l l o s ,  y  q u e  e n  c o n s e c u t n c i a .  

p u e d e n  a p e l a r  d e  l o s  f a l l o s  q u e  p r o n u n c i e n  l o s  J u e c e s  d e  L e t r a s .
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P e r o  la E x c m a . C o r te  S u p re m a  en d o s  fa llo s s u c e s iv o s  h a n  a firm a d o  ,

la  d o c tr in a  c o n tra r ía  d e c la r a n d o  n u la s  la s  s e n te n c ia s  p ro n u n c ia d a s  p o r  ¡i

la s  C o r te s  d e  A p e la c io n e s  y  en  q u e  h a n  e n tra d o  á  c o n o c e r  d e  re c u rs o s  ■

e n ta b la d o s  p o r la s M u n ic ip a lid a d e s . ,

E s a  d o c tr in a  h a  s id o  im p u g n a d a  e n  el se n o  m ism o  d e l E x c m o . T r i -  .

b u n a l, p o r  tres d e  su s  m ie m b ro s, ) o s  k ñ o r e s  R is o p a tr o n , B a r c e ló  y  /

San huez.a, q u e  en  v o to s  e s p e c ia le s  h a n  fu n d a d o  la ta m e n te  su  o p in ió n . 1

E n  lo s  ú ltim o s d ía s  la  C o r te  d e  A p e la c io n e s  d e  I q u iq u e  y  á p r o p ó .  '

s ito  d e  a p e la c io n e s  e n ta b la d a s  p o r la s  M u n ic ip a lid a d e s  d e  A n to fo g a s ta , ' ■

C a r a c o le s  y  C a la m a  e n  lo s e x p e d ie n te s  fo rm a d o s  s o b re  e l a v a lú o  d e  .

lo s  h a b e re s  re s p e c tiv o s , h a  te n id o  o p o rtu n id a d  d e  in sistir en  la  d o c 

trin a  su ste n ta d a  p o r  ese T r ib u n a l en  otras o c a s io n e s  y  e s p e c ia lm e n te  ' ’ 

e n  e l re c la m o  in te rp u e s to  p o r lo s  se ñ o re s  G ib b s  y  C “. c o n tra  e l a v a lú o  

d e  la  o fic in a  A l/ a n s a .  ' ■ 

D a m o s  á  c o n tin u a c ió n  la  se n te n c ia  q u e  acal>a 'd e d ic ta r :  ""I

■ ' H
* Îquiqutt »6 dt Noviembre de 18̂ 4. ,'5

Vistos; en el juicio sobre recia moa de los avalúos de los Nenes 111}etos al pago de ' ‘ ' 
la contribución de haberes, se: pronunció por el Juez de Letras de Antofagasta, la 
•entencia de m  de Octubre i'iltimo, corriente á fojas 217, scntencta de la cual , ^. 
apelaron los representantes de ¡as Municipalidades de Antofagasta, Calama y  Ca^ * ■ 
racoles. ' 

Concedido el recurso, elevados los autos y traídos en relación, se }la presentado '-‘j  
el procurador don Miguel L . Márquez, por los apelados, Ferrocarril de Antoíagasta - '
Y Huanchaca de Bolivia, pidiendo se declare la improcedencia del recurso en- / 

. tablado por 1bb Municipalidades apelantes, por cuanto fe t u  no son partea en las ■
cuestiones sobre reclamos de los avalúoa expresados. ,  ̂ < 

Se ha oldo á los interesados sobre esta petición y sobre el fondo del recurso. ' ' 
Teniendo presente, sobre la procedencia de éste; • 

•̂“ Que si bien es cierto que, según la ley de Organización y Atribaciones de l u  
Munici¡)alidades de u  de D ciem bre de 1891, estas corporaciones proceden como V.. 
aut0ridad á designar los taudores, para hacer et avalúo de los haberes sujetos at : '' 
pago d d  impuesto y que en seguida las mismos proceden de acuerdo con los tasa  ̂ ‘ 
dores á hacer en dichos avalúo» las modificaciones que consideren convenientes, : 
no 1o es menos que tales resoluciones no son definitivas, pues contra ellas podrá , ‘ 
reclamarse por los que se crean perjudicados ante los Tribunales de Justicia, quie- ■ 
nes _«on los que vieten  á fijar en último término el monto de la contribución. ;

^•0 Que de esta suerte se establece ante los Tribunales una verdadera contención * ■

entre el interés personal del contribuyente que reclama y el de la Corporación que '
representa y administra los bienes de la Comunidad, '

Q ue en conjecuencia las municipalidades tienen un interés directo y efectí'ro ; 
; n ios mencionados juicios de reclamos sobre el monto de la contribución, y pue<len 

. crvenir en ellos como parte directa, ó bien como coadyuvantes, según los princi^
Pios generales que reglan el procedimiento judicial, sin que exista incompatibilidad .

h s v i s t a  f o r b n s * . — t o m o  X  10 ,
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entre este interés de parte en el juicio, con l u  funciones que las municipalidades 
desempeñan en la formación provisoria de avalúos,

4,0 Que no siendo de procedimiento judicial la ley citada de 1891, no ha tenido 
para qué determinar el carácter que corresponde á l u  munícipali<1ades en los juicios' 
y  en todo.caso pata que de aquélla pudiera deducirse que esas corporaciones no son 
parte, no tienen interés y en consecuencia no deben ser oldM en ellos, serla menes
ter que esta regla de excepción estuviera clara y especialmente consignada en aigu* 
na de las disposiciones de esa ley, y bien se comprende que tal doctrina no puede 
deducirse ni de la disposición consignada en el articulo 49, según la cual las re- 
clamacionei; se resolverán breve y sumariamente con citación y audiencia de los re  ̂
clamantes y de los tasadores, ni del silencio que guarda esa mismo. ley acerca de la 
intervención que las municipalidades puedan tener con el juicio de reclamos sobre 
los avalúos, ,

$.° Que da,Io e l carácter espcciallsimo de las operaciones que deben practicarse 
piu:a el avalúo y percepción del impuesto y al doble carácter que en ellas desempe^ 
fían las municipalidades, ya como corporaciones encargadas del poder local, con 
ejercicio de autoridad púhlica, ya como personas que administran los bienes de la 
Comunidad é interesadas directa y especialmente en !a conservación é incremento 
de esos mismos bienes, no es posible, á juicio ele este Tribunal, deducir de las dis  ̂
posiciones del artículo 5.® de la ley de 12 de Septiembre de 1892, un fundamento 
para considerar que la ley de 22 de Diciembre de i89t no da á  las municipnlida^ 

des la ingerencia de parte en Ins juicins de reclamos. .
6,° Que, teniendo las sentencias expedidas por el Juez en esos juicios, el carácter 

de apelaliles ante los tribunales de alzada regpectivos, ha sido procedente el recurso 
entablado por las municipalidades apelantes, ya como parles que han concurrido al 

juicio ó como interesadas en el pro 6 el daño que de él resulta, según la disposición 
de la ley 4.» tít, 33, Part. 3.“, que dice textualmente: “Tomar pueden el alzada no 
tan solamente los que son sei'lorea de los pleitos ó sus personeros cuando fuere dado 
juizio contra ellos asi como mostramos, mas aún todos los otros á quien pertenecen 
la pro 6 el dai\o que viniese de aquel juizio.» .

y," A  mayor abundamiento que no seria posible deducir de la citada ley de 1891, 
que la apelación sea sólo una garantfa dacla 111 contribuyente, de modo que él pueda 
únicamente apelar y (odavia que la apelación se sustancie y resuelva con sólo su au
diencia, de manera que precisamente cuando se va á  dictar la sentencia de término 

quede abandonado el interés municipal, y pueda el contribuyente que ha reclamado 
hacer sin contradicción de parte las alegaciones y presentar del mismo modo datoa 
y  antecedentes que favorezcan su derecho,

En virtud de estas consideraciones, se declara procedente el recurso, •
Y  teniendo presente sobre el fondo de la causa los antecedentes que constan de 

uutos, se confirma en la parte apelada la sentencia de 20 de Octubre último, 

rriente á fojas 217 y auto complementario de 26 del mismo, de fojas 241, con la» 

siguientes declaraciones:
l , ‘  Que los bienes de la Compañía de Salitres de Antofagasta, sujetos al pago de 

le contribución de haberes, situados en el territorio municipal de Antoíagasta se 
estiman en un millón ciento cincuenta mil pesos, y los bienes de la misma Compa- 
fiia, ubicados en el territorio municipal de Caracoles, en un mi1l6n setecientos mil 

pesos;
3,‘  Que se estima en diez y sei, millones de pesos el valor de la sección chilena del
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Ferrocarril de Antofag:uta á Bolivia, de los cuales corresponden ocho millones la 
parte situada en el territorio municipal de Antofagasta, tres á la ele Caracoles y 
cinco á la <le Calama; y

3.» Que se fija en seis millones de pesos el valor del establecimiento de beneficio 
de Playa Blanca.  ̂ . •

Publiquesc y devuélvanse.
Acordada en la parte referente á la procedencia del recurso, con el voto en contra 

del Ministro señor BarrM, que opinó por la improcedencia de dicho recurso.
El mismo Ministro confirma la sentencia de primera instancia sin modiftcaci6n 

alguna. —Pulados. —Bâ rros.—CíV̂ ü̂rnaí P«/J«.—Ga,-,,,e«dia Rej'«.
I'ronuncioda por 1.1 Iltma. Corte, R., secretsriou.

L O S  A L C A L D E S  ¿ P U E D E N  Ó N O  A D M IN IS T R A R  
J U S T IC IA  C O M O  J U E C E S  S U B R O G A N T E S ?

Esta cuestión ha sido resuelta en sentido negativo por una 
Corte de Justicia, fundándose en que la ley de 22 de Diciembre 
de 18:h ha dado una nueva organización á las Municipalidades, 
Y en que ella no encomienda á los alcaldes el ejercicio de fun
ciones judiciales.

Como no estamos de acuerdo con dicha resolución, nos pro
ponemos hacer un somero estudio de la materia, dando cabida 
en este artículo á las opiniones que sustentamos.

La L ey  Orgánica de Tribunales dice en su artículo 52: "En 
los departamentos en donde no hubiere juez de letras ejercerá 
las funciones de tal el alcalde que desempeñe el juzgado de po
licía local con arreglo á la ley.t»

Y  en el artículo 129, complementario de aquél, después de 
establecer cómo un juez de letras puede ser reemplazado por 
otro j uez, cuando hay dos ó más en el mismo departamento, 
d>ce Io siguiente: "Si en el departamento no hubiere más que 
un juez de letras, 6 no pudiere tener lugar lo dispuesto en los 
dos articulos precedentes, la falta del juez de letras será suplida 
por el alcalde en la forma que determinan los artículos 52 y  53.11 

L uego la facultad de administrar justicia en los alcaldes nace 
de Ia Ley  de 15 de Octubre de 1875, si bien, al hacer dicha ley 
este llamamiento ha querido que ejerza las funciones de juez de 
letras el alcalde que desempeña á la sazón el juzgado de policía 
local, porque á la fecha en que ella se dictó, los alcaldes desem- 
pef\aban por turno dicho juzgado, como puede verse en los
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artículos 37 y 40 de la ley de Municipalidades, de 8 de Noviem 
bre de 1854.

Vino después la ley de 12 de Septiembre de 1887, que en su 
artículo 99 dijo: •• Incumbe al segundo y  tercer alcalde, que no 
desempeñen las funciones del primero, ejercer por turno men-

• sual la jurisdicción que defiere á los alcaldes el párrafo 2.0 del 
título 3.° de la ley de I 5 de Octubre de i875.,<

E sta  disposición nació de que la misma ley de 12 de Septiem
bre quitó á los alcaldes las funciones que les encomendó la ley 
anterior de Municipalidades, para deferirlas á los regidores por su 
artículo 98; y  porque era necesario armonizar con esta modifi-, 
caclón el precepto contenido en la Ley Orgánica de Tribunales, 
y  no fuera á creerse que los alcaldes dejarían de desempeñar 
las funciones de jueces subrogantes sólo porque la ley del afío 
87 les quitaba su carácter de jueces de policía local para atri
buirlo á los regidores.

Si esta ley habla sólo del segundo y  tercer alcalde, fué por
que no pudo llamar al primero, sin perturbar profundamente 
la asidua labor de este funcionario, sobre quien hacía gravitar 
todo el peso de la administración local, como por la manifiesta 
incompatibilidad que resultaría entre el ejercicio de las funcio
nes administrativas que éste desempeñaba y  las judiciales que 
sólo dejó á cargo de los alcaldes de 2.» y  3.“ elección.

A sí las cosas, llegó la última ley de 22 de Diciembre de 
1891, que guarda completo silencio acerca de estas materias. 
En efecto, ella nada dice sobre si los alcaldes ó los regidores 
ejercerán 6 nó el juzgado de policía local, ni consagra fórmula 
alguna derogatoria de la ley orgánica anterior de Municipa- 
Jidades.

Pero todo esto, ¿qué importa para el punto en discusión?*
Si no es ley municipal la que inviste al alcalde de atribucio

nes judiciales, como juez ordinario, ¿cómo la Ley Orgánica de 
Municipalidades habrá de tener el alcance que se le quiere se
ñalar en el fallo de nuestra referencia? .

L a  ley municipal, dentro de su esfera y  naturales fines, ha 
podido crear el juzgado de policía local y  suprimirlo, si se le 
antoja, por considerarlo inútil ó innecesario; pero esta supresión
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no puede arrastrar la de los artículos 52, 53 y 129 de la L ey  de V/
I 5 de Octubre de 18 7 5, la cual reconoce en los alcaldes, directa 
y  substanwialmente, la facultad de administrar justicia. , . .

• Mas claro, la ley de Municipalidades no ha podido derogar ■ 
la Ley Orgánica de Tribunales, porque son leyes de distinto i .
carácter, que no pueden estar en colisión, y que deben aplicarse J
con entera independencia. , y

Sería, en efecto, tan extraño y absurdo sostener la tesis con- v
traria como lo serfa pretender que cupieran, dentro de los ' i
propósitos de una L ey Orgánica de Tribunales, disposicio- *
nes tendientes á alterar el número de los miembros de que -■ =
debe constar cada comuna ó la extensión de sus deberes y  atri- ■ \
buciones. '  ■

Y  no se nos objete que la ley de Municipalidades contenga ' /
también reglas ó preceptos expresos en materia judicial, porque ,
ellos son de orden simplemente doméstico, dicen relación con 
su manera de constituirse, con el valor de sus acuerdos y  con 
las responsabilidades á que aquellas corporaciones están sujetas.  ̂ ;•!

Pero suponiendo, lo que no aceptamos, que la jurisdicción de - í
los alcaldes estuviera subordinada á los cambios ó variaciones i
de la ley municipal, probaremos todavía que la ley de 1891 no . .-í
ha derogado la de 1887, en la parte en que dicha ley atribuye 
á los alcaldes 2.0 y 3.0 las funciones señaladas por la L ey de i 5 . v)
de Octubre de 1875, en el párrafo 2.0 del título 3.0

Es cierto que la ley de 22 de Diciembre ha dado nueva or
ganización á las Municipalidades, aumentando el número de 
estos cuerpos, fijando el de sus respectivos miembros, ensan
chando la esfera de sus atribuciones, y  creando una entidad , ' 
desconocida en el régimen antiguo, bajo el nombre de "Asam - ■i'í 
blea de Electores,, con atribuciones especiales. ■/;

por lo demás, y  fuera de algunos puntos de mero detalle, 
tanto las corporaciones creadas por esta ley como las creadas ,
por leyes anteriores, son los mismos cuerpos colegiados, encar
gados de la administración comunal. '

. De manera pues que la nueva organización dada á las Muni^ .
c >palidades por la última ley, no es en sí misma un motivo que ;
pueda invocarse para no reconocer en los alcaldes el carácter
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de jueces, aun en la hipótesis de que tal carácter lo hubieran 
de derivar de una ley de esta naturaleza. ‘

¿Podrá serlo, entonces, la consideración de que esa ley no en
comendara á los alcaldes el ejercicio de funciones judiciales?

Parece que en este silencio ú omisión se ha creído encontrar 
una especie de derogación de la ley anterior.

Pero las leyes sólo pueden derogarse expresa ó tácitamente.
La derogación es expresa cuando la nueva ley dice expresa

mente que deroga la anterior.
Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no , 

pueden concillarse con las de la ley anterior.
- Y  puede ser también total ó parcial.

Tal es la doctrina establecida en el artículo 52 del Código 
Civil. .

El artículo 53 agrega: "L a  derogación tácita deja vigente en 
las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo 
aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva leyii.

Hagamos aplicaciones.
La ley de 1891, en el título 8.°, que tiene por epígrafe: *• De 

los Alcaldes municipales^ comienza por fijar la duración de 
este cargo, su forma de remoción, y  cómo deben llenarse las 
vacantes que en él ocurran, lo cual es materia de los artículos, 
79, 80 y 8r. ’

El artículo 82, refiriéndose únicamente al primer alcalde, le 
acuerda el derecho de ser el ejecutor de las resoluciones de la 
Municipalidad; el 83 detalla sus atribuciones y  deberes; el 84 
señala la manera de subrogación en los casos de impedimento; 
el 85 confiere á la corporación la facultad de encargar á uno ó 
01ás de sus miembros, ó vecinos del pueblo, la ejecución de 
ciertos acuerdos ó la administración de algunos ramos del ser
vicio local.

Nada' se consigna respecto á las facultadesjudiciales que la 
ley de 1887 atribuía especialmente al segundo y  tercer alcalde 
en su artkulo 99, al decir: '‘Incumbe al segundo y  tercer al
calde, que no desempeñen las funciones del primero, ejercer 
por turno mensual la jurisdicción que defiere á los alcaldes el 
párrafo 2.0 del título 3.° de la L ey de I 5 de Octubre de i875u.

L a Ley^Orgánica vigente no ha derogado en general, y  de
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una manera expresa, la ley anterior, porque no consulta nin
guna disposición en este sentido. Pero las ha derogado sí tácita
mente, en cuanto contiene disposiciones que no se concilian 
con las de aquella ley. , J ‘

Veamos entonces, si lo preceptuado en el artículo 99 de esa 
ley, cuyo texto hemos transcripto, pugna ó es inconciliable con 
las disposiciones de los artículos que contiene el título 8.° de i
la ley vigente. . i

Al hacer el resumen de las materias que en dichos artículos ;
se tratan, no observamos que haya en ellos algo que nos in- ;(
duzca á opinar que las atribuciones conferidas al primer alcalde, 
respecto del cual-han legislado única y  exclusivamente, sean 
incompatibles con los que el citado artículo-99 de la ley ante- ■
rior sefiala al segundo y  tercer alcalde, estableciendo al efecto  ̂ ■ j’
un turno mensual. -

Y  no encontramos entre ambas leyes ese antagonismo ó con- •:>
trariedad,. porque las funciones del primer alcalde nada tienen 
que ver con las de los alcaldes segundo y  tercero, las cuales se 
ejercitan en otro campo de actividad; aquéllas son administra
tivas y  éstas son judiciales. ;

Luego debemos sentar como un principio inconcuso que no ^
estando en colisión las atribuciones del primero con las del se- ^
gundo y tercer alcalde, la nueva ley no ha derogado la anterior. 
en la materia de que se trata; que unas y otras pueden coexis^ ;;
tir, y  que, por consiguiente, es desautorizada la opinión de aque- ;
Hos que sustentan la contraria doctrina. ;

A juicio de éstos no existen los alcaldes jueces porque la ley ^
municipal vigente no les encomienda funciones judiciales. í

De manera que esta ley ha tenido el raro privilegio de derogar, ■:'
no ya de una sola plumada, porque nada hay escrito á este res- j
pecto, sino por obra y  gracia de una interpretación violenta, en , '
primer lugar, una disposición de nuestra Carta Fundamental 
que reconoce en los alcaldes la calidad de jueces como puede ,
verse en el artículo 101 de la Constitución reformada, y en se- , i
g undo lugar, la L ey Orgánica de Tribunales que consagra un J
título especial á los jueces de letras y  á los alcaldes. '

D e hoy en más, segi^n esa peregrina interpretación, toda vez 
que se trate de un departamento donde no existe juez letrado. ;i
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porque no se le hubiera nombrado todavía, ó porque se imposi
bilite accidentalmente para servir el cargo, por enfermedad, 
licencia, implicancia ó recusación, el servicio público se inte
rrumpe, la administración de justicia cierra sus puertas, se pro
duce, en una palabra, el estado de naturaleza.

Nó, señor. Semejante solución pugna con nuestra cultura, y  
sobre todo con la previsión de nuestras leyes, que no la autorizan 
en manera alguna. Y  si, como acabamos de observarlo, la juris
dicción de los alcaldes nace de la misma Constitución, que no 
puede ser derogada por una ley común, y  de la Ley Orgánica 
de Tribunales que la establece expresamente, la cual, como ley 
especial debe prevalecer sobre toda otra que no tenga su misma 
significación y  alcance, deberemos concluir que los alcaldes son 
todavía jueces y  administran justicia en el modo y  forma seña
ladas por los artículos 52, 53 y  129 de la Ley de 15 de Octubre 
de 1875. ̂

J o s é  M i g u e l  G o n z á l e z  

Iquique, Noviembre 6 de 1894

E S P E C U L A C I O N E S  S O B R E  E L  C A M B IO

E l Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de V al
paraíso señor don Braulio Moreno en visita extraordinaria en 
el Juzgado de Comercio de esta ciudad, ha expedido sentencia 
en el juicio seguido por los señores F. S. M. y  otros contra don 
M. H. R. sobre compra de libras estei linas, ó vulgarmente lo que 
se denomina especulaciones sobre el cambio. No sin funda
mento, este juicio ha llamado la atención, tanto por su cuantía, 
cuanto por el carácter de novedad con que la materia debatida 
en él se presenta para nuestros Tribunales por juzgarse opera
ciones de comercio fundadas en la baja ó alza del cambio inter
nacional.

Estas operaciones, cuya licitud ó ilicitud los Tribunales deben 
resolver, se han efectuado en grande escala en la última época, 
causando depreciaciones violentas en el valor de la mont::da del 
país y  con ello alarmas en el comercio; provocando liquidacio-
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nes ó quiebras extra-judiciales y  en más de un caso, el suicidio 
ha sido el lúgubre coronamiento ó desenlace fatídico de una J
serie de compromisos basados en la fontingencia incierta del 
valor de la libra inglesa con relación' á nuestra moneda, que la . ;
misma especulación en un sentido ó en otro hace diariamente ^
variar. • ' ¡J-

Anticipándonos á la resolución que en definitiva habrá de y¡
dictar la Hustrísima Corte de Apelaciones, hemos querido de
dicarle estas líneas por referirse á una materia en que nuestra 
legislación es por demás deficiente. Sólo nos proponemos es
tudiar esas operaciones en su aspecto exclusivamente legal, por • 
encontrar en el juicio á que nos hemos referido, los caractéres 
principales de esos actos. Prescindiremos, eri' consecuencia, de 
toda razón de conveniencia porque, según nuestro criterio, éstas '
podrán dar origen á disposiciones legislativas ó administrativas, 
pero de ninguna manera servirán para fundar ó excusar en ellas 
resoluciones judiciales. La misión de los Tribunales es aplicar 
la ley existente ó interpretar el acto con relación á ésta sin ' 
consideración á las personas 6 intereses que pudieran sentirse 
lastimados y  aunque se alegue la conveniencia pública. Jamás 
un Tribunal podrá invocarla en único apoyo de su resolución ó ’
escudar en ella una tergiversación de la ley..

l

Los títulos que dan constancia de las operaciones citadas, por 
la generalidad con que están redactados, no manifiestan de un 
modo explícito la voluntad de los contratantes, ni fijan con 
exactitud sus intencioues para poder colegir la esencia del con  ̂
trato 6 deducir de la situación de las partes en el momento de 
su otorgamiento su propósito de cumplirlo ó la forma en que esto 
haya de hacerse. Son relaciones ó memorándums de corredores 
que expresan haber comprado 6 vendido por orden y  cuenta de 
una persona cierta cantidad de libras esterlinas en letras sobre 
Londres, por lo jeneral, entregables á un plázo determinado.
El documento, además de la firma del corredor, lleva el visto- 
bueno del comprador 6 vendedor, según corresponda. N o apa- ' 
rece en este documento declaración expresa de los contratantes
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acerca de la forma ó modo en que deben ser entregadas 6 reci
bidas las especies vendidas, ni si la obligación se soluciona por 
el pago de una diferencia 6 por la entrega 6 recepción efectiva 
de la letra, valor representativo de la libra esterlina comprada^ 
N o hay tampoco constancia si el vendedor es el girador de la 
letra, la haya adquirido por un título que acredite su posesión 
actual ó tenga otro título suficiente para girarla, llevando sólo 
la cláusula genérica de letras de primera clase.

Estas operaciones parecen estar sujetas á ciertas inteligencias 
ó prácticas en este género de negocios, prácticas que, por mucho

• que sea el respeto que merezcan en el momento de la solución y  
aguijoneados los contratantes por intereses encontrados, las in
terpretarán según sus conveniencias y  no seda extraflo, como 

. aconteció en el juicio antes referido, que una de las '-¡:>artes en
tienda haber vendido letras efectivas y  perseguir el cobro de 
una diferencia, y  la otra no haber comprado esas letras y  sólo 
hecho apuestas sobre el tipo de cambio en una fecha fijada.

L a  circunstancia de ser  ̂obligaciones á plazos, no contener 
estipulaciones que precisen la forma ó modo de su extinción, 
como igualmente no constar la existencia de las especies en po
der del vendedor, hace que la solución de estas obligaciones se 
presente un tanto obscura ó difusa, sin que se logre establecer si 
la intención de los contratantes á la fecha del pacto ha sido 
efectuar la entrega de las especies al vencimiento del plazo ó, 
sin atingencia á la entrega ó recepción de las mismas, solucio
nar la obligación por el pago de una diferencia. Esta falta de 
especificación que hacemos notar, favorece en mucha parte la 
corrección de la operación en cuanto que, tratándose de un con
trato de compra-venta en sus rasgos generales, no pueden los 
Tribunales escudriñar ó rastrear las intenciones de los contra
tantes á la fecha de su celebración. Los hechos posteriores, no 
reconocidos por ambas partes, no pueden alterar la esencia ó 
naturaleza del contrato que tuvo existencia legal y  constituyó. 
el vínculo jurídico de la obligación.

En un certificado expedido por diversos corredores de esta 
plaza agregado al juicio á que hemos aludido, se da cuenta de 
estas operaciones en los siguientes términos: “ Los abajo subs
critos declaran que todo negocio de compra-venta de letras de
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cambio sobre Londres se ha hecho siempre y  se hace con el si
guiente memorándum del corredor:ii _

uHe vendido ó he comprado por su orden y  cuenta al scñor 
N, N. tantas libras esterlinas al cambio de tantos peniques en 
letras sobre Londres á 90 días vista de primera clase para la  
mala de tal fechatu

"AI firmar este memorandum ha quedado siempre obligad<> 
el comprador á recibir las letras y  el vendedor á entregarlas e l 
día de la salida del vapor y  según la fecha del memorandum 
del corredor.11
■ uNo hay otra forma de contratos de compra^venta de letras 

nt jamás se han hecho contratos de otra naturaleza al respecto.i^ 
Las minutas especiales de los corredores acompañados a l 

juicio guardan estricta consonancia con las declaraciones con
tenidas en el certificado anterior, debiendo sólo hacer notar que- 
la cuenta liquidatoria de la operación da como realizada la le
tra el mismo día que debió efectuarse la entrega, dejando un. 
saldo por cubrir que es la diferencia calculada en moneda co
rriente entre el tipo de cambio en la fecha que la letra se tomó- 
y aquel en que vence el plazo de la entrega y  se da como rea
lizada la letra, '

Tal es la materia de fondo debatida en ese juicio. N o tene
mos para qué ocuparnos en el presente estudio de otras cir
cunstancias accesorias, como ser: constar la falta de objeto eni 
Ia compra de aquellas Jetras por parte del comprador y  deman
dado, en cuanto que ni sus negocios habituales ni una opera- 
c ion aislada le imponían la necesidad de acumular 6 remitir 
fondos al extranjero, y  por lo tanto comprar letras en plaza.. 
Prescindimos también de que en esas operaciones hayan interven 
n¡do corredores no titulados, por cuanto es sabido que en Chile 
cua|esquiera puede ser corredor, siendo sus intervenciones, p or
lo general, tan válidas y  legales como las de los que tienen nom
bramiento oficial.

Los considerandos 4.® y  5.0 de la sentencia transcriben lasa 
excepciones opuestas por el comprador de las letras y  deman
dado para ese juicio en términos »que en realidad no ha c;ele- 
b ? d o  con los demandantes compra-venta de letras y  que la s  
diferencias de cambio que se le cobran proceden de meras.
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apuestas á la alza ó la baja del cambio ó sea de juegos de bol
sa;» y  los vendedores ó demandantes, uque no persiguen la en
trega de las letras y  pago de su precio, porque ello no sólo no 
ha sido materia del pacto, sino que sería abiertamente contrario 
á_las reglas comerciales que rigen en esta clase de operacio- 
nes,n como en efecto, •1 el comprador se comprometió á. pagar 
diferencias y  eso es lo que cobran.11

Ajustando el seí'ior Ministro esta situación á nuestro Dere
cho, aplica Jas prescripciones legales en los considerandos 8.0 
y  9.0. y dice: upara que una persona se obligue á otra por un 
acto ó-declaración de voluntad es necesario, entre otros requi
sitos, que recaiga sobre un objeto lícito, el cual no existe en las 
deudas contraídas en juego de azari,, y  " que las estipulaciones 
de Bolsa que tienen por único objeto el pago de diferencias de 
cambio, fundadas en el alza ó baja que éste haya de sufrir en 
plazos determinados, constituyen por su naturaleza la dase de 
juego más arriba expresado.n

Como no nos proponemos hacer una crítica de la sentencia, 
sino dilucidar los puntos de Derecho controvertidos en el juicio, 
no tenemos para qué ocuparnos, si la sentencia pudo estimar 
que la declaración de los acreedores que expresa, y  en la opor
tunidad en que fué dada, Importa interpretación de los contra
tos que sirven de base á la acción que se dedujo. Las minutas 
de los corredores dan constancia de un contrato de compra
venta, imperfecto si se quiere, pero en todo caso hay la maní« 
festación de un contrato. L a  declaración de los acreedores en 
el criterio de la sentencia, convirtió esos contratos en la exis- 
tenciíi de un simple crédito 6 acción innominada, sin base en 
aquellos contratos, estando la controversia tratada sobre 1^  
efectos legales de actos ó contratos determinados, ó por lo me
nos las acciones tenían su arranque natural en las estipulacio
nes contenidas en las minutas de los corredores. Además, la 
solución del contrato de compra-venta tiene responsabilidades 
especiales para el vendedor ó comprador prescriptas en la ley. 
L a  interpretación de los contratos que hace la sentencia substrae 
esas responsabilidades, destruye ó prescinde del contrato pri
mitivo de compra-venta para convertir esas responsabilidades 
en una acción que no se deriva de la naturaleza de aquéllos.
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Para nuestro objeto tomaremos aisladamente las dos situa
ciones, es decir: la solución del contrato de compra-venta por 
las acciones que de su naturaleza emanan de conformidad á la 
ley, y  su solución por el pago de una diferencia á virtud de 
convenio posterior entre vendedor y  comprador.

II ‘

La especulación comercial con ocasión de nuestro circulante 
fiduciario, ha extendido el campo de su audacia de los valores 
en especies y  mercaderías de todo género, de los títulos de la 
deuda pública, acciones y  cédulas de las instituciones privadas, 
á la compra y  venta de libras esterlinas exigíbles en letras so
bre plazas extranjeras. En estas últimas operaciones se apro
vecha de la depreciación de nuestra moneda con relación á la 
libra inglesa en la alterabilidad de los cambios. uLa especula
ción, antiguamente casi confundida con el juego y  considerada 
como un medio ilícito de adquirir fortuna, ha sido privada de 
esta indignidad por la ciencia económica. En este momento se 
la considera como uno de los principales medios de producción, 
de cambios, de invención (découverte), como la fuerza que coor
dina y  pone en ejercicio los elementos de que se componen el 
comercio, la industria, como uno de los principales resortes del 
progreso humano. L a  especulación, propiamente hablando, es 
el genio de la invención (découverte). Ella inventa, innova, 
prevé, re.^ume, y  semejante al espíritu infinito, saca de la nada 
los valores. Es la facultad esencial de la economía. Siempre 
previsora, inagotable en sus recursos, suspicaz en la prosperi
dad, intrépida en sus reveses, previene, concibe, razona, define, 
organiza y  aligera: el trabajo, el capital y  el comercio ejecutan. 
Es la cabeza, son los miembros, marcha imponente, le siguen 
esclavos. Así la especulación se ha encontrado rehabilitada. Se 
le había asimilado al juego, porque encierra como éste un ca
rácter aleatorio. Se ha reconocido después que se distinguen 
esencialmentc; lo aleatorio no interviene en la especulación 
Sino de un modo accesorio. Todos los resortes de la inteligen- 
c!a están puestos en acción. En el juego, al contrario, lo aleato
rio subsiste sólo. Además, mientras el juego es estéril y  también
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TOaligno, la especulación no solamente es útil, sino necesa. 
-ria ( r),ii ■

Por muy grandes que sean las razones de inconveniencia que 
-se atribuya á estas operaciones, creemos que en el estado ac
tual de nuestra legislación son legítima,;, mientras se manten- 

;gan dentro de los caracteres de un contrato lícito y  se deje á 
cada parte el ejercicio libre de las acciones que Jes concede la 
ley  y  que emanen del contrato.

l a  venta, dice el artículo 1801 del Código Civil, se reputa 
perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y  en el 
precio; salvo la venta de bienes raíces, servidumbres, censos y" 

f a  d& una sucesión hereditaria, las cuales no se reputan perfec
tas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública.

La venta, además, puede hacerse á plazo para ia entrega de 
la  cosa ó del precio, inciso 2.0, del artículo 1807.

El contrato que estudiarnos, si vicios coexistentes á la fecha 
-de su celebración y  en cuanto se refieran á la declaración de 
voluntad de los contratantes no lo anulan, está en su forma y  
por lo que respecta á su materia, arreglado á Derecho. Aparece 
.convenio de las partee, en la cosa; una cantidad de libras ester
linas en letras de primera clase sobre Londres á noventa días; 
y  su precio, cierto número de peniques por peso. El plazo se 
.expresa y  generalmente corresponde á la salida de una mala 
para Europa. E l plazo recae en este contrato sobre la entrega 
<le la cosa, pues el precio se satisface inmediatamente después 
Oe la entrega. ,

E l contrato es verbal, no habiendo comparecido simultánea
mente ambas partes al acto para expresar y  firmar el compro
miso. Es el corredor quien da cuenta al vendedor y  comprador 
por el memorandum haber vendido 6 comprado por su ordefll 
.Y cuenta las libras esterlinas. El comprador, en los casos que 
hemos verificado, sólo ha visado bajo su firma ese memoran-, 
-clum, es decir, expresa su aceptación á lo declarado por el co- 
nedor. Este contrato verbal tiene pleno valor en derecho por 
tratarse de actos regidos por el Código de Comercio. La com- '

( i )  N A Q U f.T , a u  S é n a t  ( 1 8 8 4 ) .



praventa mercantil no es de los casos especiales, que ese Có
digo menciona, que deben consignarse por escrito.

Vencido el plazo estipulado, si surgieren negativas ó excusas 
entre los ■ contratantes para cumplir el contrato, vendedor ó 
comprador podrán respectivamente hacer uso de las acciones 
que les conceden los artkulos 153 y  156 del Código de Comer
cio. El vendedor, rehusando el comprador sin justa causa la 
recepción de las mercaderías compradas, podrá solicitar la re
solución de la venta con indemnización de perjuicios, ó el pago 
del precio con los intereses legales, poniendo las mercaderías á 
disposición del Juzgado de Comercio para que ordene su depó
sito y  venta en martillo por cuenta del comprador; y  todavía 
una última acción para solicitar el depósito siempre que el 
comprador ^^tardare la recepción de las mercaderías. El com
prador, por su parte, no entregando el vendedor dentro del pla
zo estipulado las mercaderías vendidas, podrá solicitar el cum
plimiento ó la resolución del contrato y  en uno ú otro caso la ■ 
reparación de los perjuicios que hubiere sufrido.

Si el vendedor 6 comprador en el ejercicio de sus derechos 
optaren por el cumplimiento del contrato, deberán satisfacer 
sus respectivas obligaciones, porque la mora en los contratos 
bilaterales para esta acción sólo nace desde que una de las 
partes ha cumplido sus obligaciones. El vendedor deberá poner 
las especies á disposición del Juzgado de Comercio ó por lo me
nos asegurar ó garantir que las especies vendidas serán entrega
das al comprador, si lajusticiadecreta su cumplimiento; y el com
prador por su parte d e b e á  depositar el precio de venta ó asegu
rar ó garantir que dicho precio será pagado al comprador.

El ejercicio de las acciones para exigir el cumplimiento del 
contrato no presenta generalmente dificultades. Es un princi
pio de Derecho sancionado por el artículo 1552 del Código Ci  ̂
vil que para exigir de otro que cumpla lo convenido deberá 
principiarse por cumplir la parte que en el mismo contrato le 
corresponde. ' ,

No acontece otro tanto con las acciones resolutorias, tanto 
más dignas de considerarse latamente cuanto que la solución 
por diferencias de los contratos que estudiamos y  á que debe
mos llegar es nada menos que el ejercicio de estas acciones.

PONIIFICIA 
a  UNIVERSIDAD
I) C A T Ó L IC A  D£ 

V A L P A R A ÍSO



L a condición se llama resolutoria, dice el artículo del 
Código .Civil cuando por su ^^^^^iento se extingue un de
recho.

uLa condición resolutoria, cumplida que sea, produce la re
solución de la obligación y  repone las cosas en el estado que 
tenían antes de otorgarse. Llegado el caso de existir ó cum
plirse la condición, el contrato resolvitur según las leyes roma
nas; se desface, según las de Partidas y  las cosas vuelven al es
tado que tenían al celebrarse el contrato, como si nunca se 
hubiera celebrado ( i).

" La condición resolutoria es aquella que por su cumplimien
to produce la revocación de la obligación y  retrotrae las cosas 
al mismo estado que si la obligación no hubiera existido, ar
tículo 1883 del Código Civil francés.

••Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez 
cumplida la condición, se retrotraen al día de la Constitución 
de aquélla. ’

"Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obli
gación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas, deberán res
tituirse lo que hubiesen percibido, artkulos I I 20 y  i 123 del Có
digo Espalad II

En los contratos bilaterales, dice el artículo 1489 del Código 
Civil, va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por 
uno de los contraíanles lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro 
contratante pedir d su arbitrio ó la resoludón tJ el c^a^plimiento 
del contrato, con indemnización de perjuicios.

Consecuencia de esta disposición general son los artlculos 
1,826 y  1,873 relativos al contrato de compra-venta y  los ar
tículos 153 y  156 del Código de Comercio ya citados.

" La facultad de resolver las obligaciones se entiende implíci-' 
ta en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados 
no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger 
entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación 
con el resarcimiento de daños y  abonos de interés en ambos 
casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber 
optado por el cumplimiento cuando éste resultare imposible. El

( 1 )  G a r c í a  G o y e n a ,  a r t .  1 0 5 1 .
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Tribunal decretará la resolución que se reclame á no haber 
causas justificadas que le autoricen paraseñalar plazou. Artículo
I 124 del Código Español. .
• ■' La condición resolutoria se subentiende siempre en los 
contratos sinalagmáticos para el caso que una de las partes no 
cumpla su compromiso. En este caso el contrato no se resuel
ve de pleno derecho. L a  parte contra la cual el compromiso 
nó ha sido cumplido, puede elegir entre forzará la otra parte 
para la ejecución de la convención siempre que sea posible ó 
pedir su resolución con indemnización de perjuicios. La resolu
ción debe pedirse judicialmente y  puede concederse al deman
dado un plazo, según las circunstancias^. Artículo l 1S4 del Có
digo francés. ^

“Los jurisconsultos romanos dedan de las obligaciones bajo 
condición resolutoria: pura obligatío subco11ditio«e resolvi- 

No es condición la obligación, pero sf su resolución. En 
efecto, laobligación bajo condición resolutoria existe desde lue
go; el acreedor puede exigir la ejecución inmediata y llega á ser 
propietario, si se trata de una obligación de dar, teniendo por 
objeto un cuerpo cierto (art. I i 38). Pero si la condición se rea
liza, la obligación se resuelve, es decir, se extingue retroactiva
mente, entonces todas las cosas quedan retrotraídas al mismo 
estado que si la obligación no hubiera jamás existido; por con- 
sieuiente si la obligación no ha sido ejecutada, el acreedor no 
puede exigir su ejecución, y  si ha sido ejecutada, deberá resti
tuir aquello que ha recibido. En caso que ambas partes se hu
bieran hecho prestaciones recíprocas en cumplimiento de la 
convención ya  resuelta, cada uno deberá restituir lo que haya 
percibido. Así la ley, interpretando la voluntad de las partes que- 
ceIebran un contrato sinalagmático, supone que queda tácita
mente establecido que si uno de entre ellos no cumple el con
trato, el otro tendrá el derecho de pedir la resolución del com- 
promi.,0 y  . declara en consecuencia que esta cláusula será de 
pleno derecho subentendida en el contrato. Tal es el pacto 
cOmisorio tácito. Está basado en una consideración de equidad; 
e? Ios contratos sinalagmáticos, la obligación de cada parte  ̂
sirve de causa á la obligación de la otra. Establecido esto, ha 
parecido equitativo que si una de las partes rehusa cumplir su
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compromiso, la otra'  ̂parte puede pedir la resolución del con
trato sea para excusarse de cumplir el compromiso á que está 
obligado, sea si lo ha ejecutado para obteni;r la restitución de 
lo que ha pagado (1).t»

Establecidos los caracteres de la condición resolutoria en 
nuestra legislación y  las disposiciones similares de la francesa 
y  española, de las que además encontramos concordancias en 
los Códigos de Bélgica, Italia, Holanda, Uruguay, etc., esta 
condición, de conformidad al artículo 1489 de nuestro Código 
Civil, va envuelta en todos los contratos' bilaterales, uno de los 
cuales es el de compra-venta. Cumplida que sea, el contratante 
perjudicado puede optar á su arbitrio entre solicitar la extin
ción de la obligación por ejercicio de la acción resolutoria, ó 
insistir en su cumplimiento como si la condición no se hubiese 
verificado.

L a disposición de nuestro Código Civil deja al arbitrio del 
contratante perjudicado esta elección de acciones, situación que 
repite para el comprador en el inciso 2.0 del artículo 1826 y  que. 
si bien es verdad que no lo expresa literalmente en el artículo 
1873 respecto del vendedor, no es menos cierto que lo tenía 
dicho en la disposición general y  se desprende de la sola natu
raleza de ser acciones alternativa,;. Además el artículo 1878 
establece que por el pacto comisorio no se priva al vendedor 
de la elección de acciones qne le concede el artículo 1873.

Sin perjuicio de las acciones que esta ultima-disposición 
acuerda al vendedor, puede estipularse expresamente que, no 
pagándose el precio en el tiempo convenido, se resolverá el con
trato de venta. Dicha e.stipulación se entiende siempre en este 
contrato y  cuando se expresa toma el nombre de pacto comi-. 
sorio (artículo 1877). Puede aún estipularse que no pagándose 
el precio en el tiempo convenido se resolverá ipso facto el con
trato de venta y  para hacerlo subsistir el comprador deberá 
satisfacer el precio en las 24 horas .siguientes á la notificación 
judicial de la demanda (artículo 1879). . .

A diferencia de las legislaciones francesa y  e.spañola que h e - . 
mos citado, nuestro Código Civil no faculta á los Tribunales

_ ( 1 )  B a u d r v  L a c a n t j n e r t e
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para conceder plazo al' contratante moroso en el cumplimiento 
de la obligación con el fin de que cumpla su compromiso, El 
pí'incipio general contenido en el inciso 2.0 del artículo 1494, que 
«o podrd el //as, sino rn los especiales que /¿is /e/ í̂ ^̂ esig-
nen, sê r̂t/ar pla;;o par̂ rt el fuwpli;«ie»to de una C'blj:!;acMn, lo 
mantiene en el contrato d¿ compra-venta para el ejercicio de 
las acciones resolutorias ó de cumplimiento. Los Tribunales 
deberán ceñirse á las peticiones de las partes, sin que instau
rada la acción resolutoria puedan acordar plazo para el cum
plimiento de la obligación.

Al contratante que desee ejercitar la acción resolutoria le 
bastará acreditar la falta de cumplimiento del contrato, ó, como 
dice García Goycna, >'es necesario acudirá los Tribunales, po
ner en claro la inejecución, examinar sus causas y  distinguirlas 
de un simple retardoii. La resolución será decretada por la jus
ticia, comprobada que sea la falta de cumplimiento del contrato 
por parte del- demandado.

La disposición de nuestro Código de Comercio exige para 
poner al vendedor en actitud de ejercer sus acciones, que d  com
prador rehúse sin justa causa la recepción de las mercaderías. E"s* 
tas justas causas no podrán ser otras que las causas legales que 
invalidan los contratos de acuerdo con los preceptos generales. 
Incumbe necesariamente á la justicia su calificación para dene
gar ó aceptar las acciones del demandante. Se nota una dife
rencia substancial entre nuestro Código de Comercio y  el artículo 
1687 del Código Civil francés; .en cuanto al ejeracio de estas 
acciones del vendedor, del tenor y  espíritu de la disposición del' 
Código de Cpmercio se desprende que el vendedor debe solici
tar Ia declaración judicial de resolución de la venta; la disposi- 
cíón francesa establece: uquc e:i materias de venta de géne
ros y  objeto" muebles, la resoluc:i fn de la venta tendrá lugar 
de pleno derecho sin requerimiento en provecho del vende-^ 
dor después de vencido el plazo convenido para la entrega.11 
El fundamento de este principio es que "los géneros y  ob
Jetos muebles no siempre circulan en el comercio con las 
mismas facilidades. H ay variación tan grande en el precio de 
estos obj etos que el más insignificante retardo puede causar 
un perjuicio irreparable. A lo que puede agregarse que las ne- ,
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cesidades del comercio exigen una circulación incesante de las 
mercaderías (1 ).ii

Aplicando los principios anteriores á los contratos que estu
diamos, si vencido el plazo, el comprador se negase á cumplir 
el contrato, el vendedor depositará las letras á la disposición 
del Juzgado de Comercio si opta por el cumplimiento de la 
obligación ó requerirá judicialmente para la constitución de la 
mora si opta por la resolución. E l comprador á su vez, si el 
vendedor se resiste á cumplir el contrato depositará el precio, . 
si desea su cumplimiento, ó requerirá, si persigue la resolución. 
Podrán asimismo, si fuere posible, solicitar el cumplimiento ó 
subsidiariamente la resolución.

Afecta a! ejercicio de una ú otra acción está la indemnización 
de perjuicios prescripta por la ley en las disposiciones que he
mos transcripto. L a indemnización se traduce en la de cumpli
miento en los intereses legales que deberán satisfacerse al ven
dedor sobre el precio de venta desde la fecha que debieron 
recibirse las letras, si no se hubiese estipulado interés ó el in
terés estipulado Hcitamente en caso contrario, y  para el compra
dor, en los perjuicios moratorias que se justifiquen por el cum
plimiento tardío de la obligación.

' , En la resolución, la indemnización necesariamente será la 
diferencia de cambio entre la fecha del contrato y  el venci
miento del plazo y  que debió cumplirse la obligación. Por la 
indemnización de perjuicios, según los principios generales, el 
acreedor debe quedar colocado en una situación equivalente á 
aquella en que se encontraría si la obligación hubiera sido fiel
mente cumplida, puesto que: 1os perjuicios no son otra cosa 
que la estimación del interés que tiene el acreedor en la ejecu
ción de la obligación ó la reparación pecuniaria del perjuicio 
que la inejecución le causa (2). Los contratos se celebran para 
cumplirse y  en su cumplimiento va envuelto un provecho para 
una y  otra parte. En el presente caso ese provecho puede con  ̂
sistir para el vendedor en la adquisición de fondos en esta plaza 
mediante el giro de letras sobre Londres, y  para el comprador

(1) PoRTALis c ita d o  por B,^u d r \’ , . ■

(a) POTHIER, •
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en la adquisición de letras para satisfacer obligaciones en Eu. 
ropa. El comprador falta á  un compromiso, no paga las letras; 
si el vendedor tiene vinculada á esta operación otras, habrá de 
vender letras para restablecer su situación á la que le tenía 
creada la venta anterior, ventas que sólo podría efectuar á este 
último cambio. Racional y  lógico es, en consecuencia, que el 
comprador cargue con el peso exclusivo de su culpa y  las letras 
se coticen siempre para el vendedor al precio del contrato. La 
resolución ha dejado á éste sin efecto, en cuanto á la entrega,

' pero como subsiste el precio de venta, habrá de serle rebajado 
el valor de las letras á la fecha de la entrega, dejando una di
ferencia á descubierto á cargo del comprador.

Idéntica situación concurre para el comprador si la resolu
ción se decretara por causa dd  vendedor. Las libras tienen para 
el comprador el precio del contrato, y  si éste fuere mayor en 
moneda corriente en el momento de la entrega, la diferencia es 
de cargo del vendt>dor.

Por el solo ejercicio de las acciones resolutorias se demuestra 
que el resultado para uno 'ú otro contratante en estas operacio
nes es el pago de una diferencia que, en el cumplimiento vo
luntario de la obligación, es la utilidad del contrato, y  en un 
cumplimiento forzado ó judicial se restablece esa utilidad por 
la indemnización de perjuicios.

Uno y  otro contratante convienen sólo optar por sus respec* 
tivas acciones de resolución y  tomando como base el tipo de 
cambio de la libra esterlina el día de la entrega, liquidan la 
operación, pagando aquél i  quien la baja ó alza del cambio 
perj udica á título de indemnización de perjuicio la diferencia. 
Para los contratantes en todo caso la libra esterlina tiene por 
prccio el cambio, es decir, su valor en moneda corriente que le 
fija. el contrato. Si el cambio hubiere subido, habrá pérdidas para 
el comprador en cuanto que la cantidad de libras compradas 
valdrán menos en moneda corriente que la que el contrato ex
presa, y  por lo tanto, si el comprador hubiese tenido el propó
sito de negociar lasletras, su precio de plaza sería inferior. Si, por 

contrario, el cambio es más bajo, la pérdida se manifiesta para 
e cendedor por tener las letras en plaza un precio superior en 
moneda corriente que el establecido en el contrato. O ptando
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uno y  otro contratante por la resolución y  satisfaciéndose res
pectivamente la diferencia, sus situaciones quedan restablecidas 
á la fecha del contrato. Si bien el comprador no ha pagado la 
totalidad del precio de venta, ha indemnizado al vendedor, y  
éste á su vez no ha entregado las letras, pero indemniza al com
prador. '

Sentada esta proposición, entraremos al segundo punto ma
teria de este estudio. ’

. III

El considerando 9.0 de la sentencia referida establece !a doc
trina: "que las estipulaciones de Bolsa que tienen por único 
objeto el pago de diferencias de cambio fundadas en la alza ó
■ baja que éste haya de sufrir en plazos determinados constituyen 
por su naturaleza juego de azaru, habiendo dicho en el consi
derando anterior que para la existencia de la obligación es ne
cesario entre otros requisitos que recaiga sobre un objeto lícito, 
el cual no existe en las deudas contraídas en juego de azar.

Antes hemos manifestado que la generalidad con que está re
dactado el considerando 9 0, no nos permite precisar ni estre- ■ 
char la naturaleza di.:I contrato á que en él se alude. También 
hemos expresado que el pago por diferencias no es .un ele
mento extraño al contrato de compra-venta, sino que es la sa
tisfacción de los perjuicios afectos por la ley á las acciones de 
resolución y  en ciertas circunstancias indirectamente á las de 
cumplimiento. L a  dcnomin;ición de estipulaciones de Bolsa 
que el considerando da á esos contratos, nologra determinarlos, 
porque si bien el número 12 del artículo 3.0 del Código de Co* 
mercio establece que son actos de comercio las operaciones de 
Bolsa, ni el Código ha tratado esas operaciones, ni se han die-

• tado posteriormente leyes ó decreto alguno que los legisle 6 
reglamente, y  para clasificarlas ó distinguirlas de las demás 
especulaciones comerciales, es necesario ocurrir á las prácticas 
mercantiles. No nos atreveríamos á' descomponer los elementos 
que pudo haber tomado la sentencia para calificar que por su 
naturaleza esas operaciones constituyen juegos de azar porque 
tal vez caeríamos muy lejos de lo que la misma sentencia quiso 
decir, en cuanto que la antigüedad de la expresión, estipula-
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dones de Bolsa, no nos permite radicarnos en un acto ó punto 
preciso. Sin embargo no podemos confundir las estipulaciones 
de que habla la sentencia, con las apuestas ó juegos de cual
quiera naturaleza, porque estas últimas ni comercial ni degene
radamente pueden ■ constituir una estipulación ú operación de 
Bolsa. Con la palabrajuego aplicada á las operaciones de Bolsa 
se ha entendido siempre los contratos ficticios de índole seme  ̂
jante al juego ó apuesta que trata el Derecho, y  en que el resul
tado 6 desenlace de ellos queda exclusivamente confiado á la 
buena fe ó conciencia de los contratantes por no haber tenido 
el propósito de • perfeccionar el contrato y  encontrarse por lo 
tanto desposeídos de las acciones que las leyes conceden como 
emanadas de un pacto serio. Aceptando la generalidad de la 
situación en que nos coloca la sentencia, interpretaremos ese 
considerando en el sentido: que los contratos de compra-venta 
ó permuta de mercaderías ó valores muebles y  cesión de estos 
últimos, en general especulaciones sobre los mismos, mercan
tilmente llamadas estipulaciones operaciones de Bolsa, que 
tienen por único objeto el pago de diferencias de cambio fun
dadas en el alza ó baja que éste haya de sufrir en plazos de
terminados, constituyen por su naturaleza juego de. azar, Hare
mos notar que la solución por diferencias sólo se manifiesta 
en las operaciones á plazo, nunca en las que se celebran al 
contado. Tampoco pueden existir diferencias en las cesiones 
de efectos, comerciales 6 públicos, sea que la cesión se verifique 
por el endoso, la simple cesión, tradición manual ó por la forma 
que hayan determinado las leyes ó decretos que autorizaron su

• emisión.

La jurisprudencia que sienta la sentencia no es nueva. Es Ja 
antigua jurisprudencia francesa, tan discutible en su tiempo y  
sepultada desde el a fo  de 1885 en ancha y  profunda fosa. Hasta 
e=sa fecha legislaron en Francia las operaciones deque tratamos, 
os decret°s del Consejo de Estado de 24 de Septiembre de 

de 7 de Agosto y  2 de Octubre de 1785 y  el de 22 de 
eptiembre de 1786. E l artículo 7 del decreto de 1785, " declara 

nulas las rentas y  compromisos sobre efectos del reino, ó cua- 
. esquiera otras que se hicieren á plazos, sin la entrega de dichos 

fectos 6 su depósito efectivo y  registrado en el momento de
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subscribirse el convenio». E l decreto de i 786 reprodujo esa d is-, 
posición. Las leyes posteriores de 8 de Mayo de 1791 y  27 de 
Junio de 1792 y  los decretos de 13 de Fructidor afio_ III y  8 de 
Vendimiario año IV  declaran nulas no solamente las ventas 
de efectos públicos, sino también la venta de mercaderías en 
que no eran real y  formalmente dueños en el momento del 
compromiso, sancionando sus prohibicioiies con la confiscación 
de bienes del condenado, con dos años de reclusión y  la expo
sición pública con un rótulo que dijera Ajiotistas. El decreto 

-de 27 de Prairial año X  conservó en general las mismas prohi
biciones. ^

Los artículos 419,421 y  422 del Código Penal se referían á 
este género de obligaciones, definiendo el último lo que consti
tuía apuesta sobre alza ó baja de efectos públicos en los térmi
nos siguier.tes: " Se reputan apuestas de este género toda con
vención de venta ó entrega de efectos públicos en que no se 
pruebe por el vendedor que hayan existido á su disposición al 
tiempo del convenio ó hayan debido encontrarse al tiempo de 
la entrega.,1 Se invocaban también en las sentencias de los tri
bunales los artículos 1965 y  1967 del Código Civil y  los núme
ros 85, 86 y  90 del Código de Comercio, relativos estos últimos 
á los corredores.

Bajo una legislación tan incierta, la  jurisprudencia debió re
sentirse de esa misma incertidumbre, variando la doctrina y  
decisión de los Tribunales. Pueden indicarse en general cuatro 
faces sucesivas. ' .

Hasta el afio de 1823 las Cortes de Apelaciones reconocieron 
que ninguna ley en vigencia prohibía las rentas á plazos aun
que fueran en descubierto, es decir, sin la entrega positiva de 
los títulos ó del precio en manos de los corredores. No se en
cuentran durante este período, rasgos de resoluciones judiciales 
admitiendo que las demandas relativas á la ejecución de estas 
ventas hubieran podido ser paralizadas por la excepción de 
juego fundada en el artículo 1965 del Código Civil.

Desde 1823 un retroceso súbito se produce: la jurisprudencia 
pasa con brusquedad de un extremo á otro. Declara nulas sin 
distinción alguna las operaciones á plazo hechas en descubierto. 
Esto hirió la mayor parte de esas operaciones por cuanto el
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número á cubierto era relativamente poco importante. Existía 
según las sentencias de ese período una especie de presunción 
legal de juego ó apuesta excluyendo toda prueba en contrario, 
aplicables á las operaciones á plazo celebradas sin la entrega 
positiva de los títulos ó del precio, .

A partir de 1832 innumerables sentencias hicieron distinción 
entre vendedores y  compradores. Se admitía que toda opera
ción á plazo era nula de parte del vendedor que no había de
positado previamente sus títulos, pero declaraban al mismo 
tiempo que ninguna ley en vigencia prohibía comprar valores 
de Bolsa sin el depósito de las sumas por pagar.

Las Cortes de Apelaciones desde el año de 1848 consagra
ron una opinión que la Corte de Casación debió adoptar en al
gunas sentencias posteriores á esa fecha. Se admitió entonces 
por los Tribunales que la'! operaciones á plazo, aunque fueran 
á descubierto, no eran prohibidas por las leyes, pero se recono
ció que una operación de esta naturaleza es un verdadero juego 
ó apuesta en virtud del principio general del artículo 1965 del 
Código Civil, y  toda acción judicial debía ser rechazada, sea á 
los corredores uno contra otro, sea á los comitentes contra los 
corredores, ó á los corredores contra sus comitentes.

El formulario por el cual se hacían estas operaciones en 
Francia el año de 1824 es idéntico al que antes hemos trans
cripto de los corredores de esta plaza y  la inteligencia que se le 
daba era: “2,0 Que en todas estas operaciones, sin exceptuar 
ninguna, el vendedor concede plazo al comprador y  este último 
puede hacerse entregar los efectos comprados á su primer re
querimiento; 3.° Que las operaciones de que se trata se liqui
dan por la entrega de los dectos vendidos, sea que existan en 
poder del vendedor en el momento que la entrega le sea exigi
da por el comprador. sea que el vendedor los haga comprar 
para efectuar la entrega; y  4-° ::¡ue en todo caso, existe siempre 
de una parte compra de una cosa que debe ser pagada y de la 
otra, venta de una cosa que debe ser entregada.»

El I2 de Junio de 1882 los banqueros y  capitalistas de París 
en una presentación al Gobierno confirmaron en todas sus par- 
ês l̂ formulario de 1824 y  agregan: "creemos un deber llamar 

atención del ministro hacia la dificultad como asimismo la
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imposibilidad que sufrirían las grandes operaciones financieras 
que afectan al crédito público si este medio de negociaciones,

V consagrado por la costumbre y  necesidades de la plaza, hubiera
de ser trabado..,

Con ocasión de los desastres financieros que acaecieron en
■ París en Enero de 1882 un gran número de especuladores in

vocaron la prescripción general del artículo 1965, del Código
• Civil para sustraerse al cumplimiento de los compromisos que
; tenían contraídos, Esto provocó un gran escándalo y  la opinión
, pública se conmovió. Llevado el negocio al cuerpo legislativo

: dió origen á la ley de 8 de Abril de 1885, que puso término al
' caos judicial y  dió pleno valor á estas operaciones (1). Repro
; , duciremos íntegros los términos de esta ley:

“ARTÍCUr.O PRIMERO. Todo contrato á plazo sobre efectos 
. ' públicos ó de otra especie, toda venta en que se trate de la en-
■ trega de género ó mercaderías, son reconocidos como legales.
. Nadie puede, para sustraerse á las obligaciones que de esos con - '

tratos resulten, prevalerse de lo dispuesto en el artículo 1965 
del Código Civil, aunque los contratos se resuelvan por el pago 

. de una simple diferencia.
' ■ i'A r t . 2,0 Los artículos 421 y  422 del Código Penal quedan
í; derogados.
r  «< '• A rt . 3.0 Quedan derogadas las disposiciones de los antiguos
' decretos del Consejo de 24 de Septiembre de 1724, 7 de Agos

to, 2 de Octubre de 1785, y  22 de Septiembre de 1786, artícu
lo 15, capítulo i,°, artkulo 4.0, capítulo 2.0 de la ley de 28 de 
Vendimiarlo ai\o IV  y  los artículos 85, párrafo 3.0 y  86 del Có* 
digo de Comercio,

A r t .  4.° El artículo 13 de la resolución del 27. Prairial del • 
año X queda modificada como sigue: "cada agente de cambio 
es responsable de la entrega y del pago de lo que hubiese ven

. dido y  Comprado. Su responsabilidad queda afecta á esta ga
rantía.

A r t . S.° Las condiciones de ejecución de los contratos á 
plazo por los agentes de cambio, serán fijadas por el reglamento

(  j )  NaquE'J', Rapport c i ta d o

fe- =
E'ONTÍFICIA
U N I V E R S I D A D

CATÓLICA DE
o7 VALPARAISO

/



de administración pública previsto por el artículo 90 del Códi
go de Comercio (1 ).“ ‘ • .

Volviendo á nuestra legislación, nos ocuparemos de la ex
cepción de juego. 1

Nuestro Código Civil trata de dos clases de juego: Hcitos é 
ilícitos. El ilícito ó juego de azar, produce la invalidez, no exis
tencia ó nulidad de la obligación contraída á virtud de este 
juego de acuerdo con lo prescripto en los artículos 1466, 1445 y 
1682. De los juegos lícitos, la apuesta no produce acción, sino 
solamente excepción, (art. 226o) y entre los juegos lícitos pro
piamente tales, ios hay unos que producen sólo excepción, y  
otros, como los de fuerza ó destreza corporal, carreras etc., pro
ducen acción y  excepción, siempre que no se contravenga á las 
leyes ú ordenanzas de policía. Si contravinieren, j^drá el juez 
desechar la acción (art. 2263).

El proyecto de nuestro Código Civil del año de 1853 define 
el juego: 0cs un contrato en que dos ó más jugadores estipu- 

. lan que el que pierda dará cierta cantidad ó especie al que ga
nen y la apuesta " es un contrato en que se estipula que una de 
las partes pagará á la otra, ó recíprocamente ésta á aquélla, 
cierta cantidad ó especies si se verifica ó se ha verificado ó nó 
un hecho particular designado que ámbas partes ignoran.11 El 
Código promulgado no reprodujo-esas definiciones, pero legisló 
sobre los mismos actos, dándolos por establecidos, lo que cons
tituye un antecedente irrefutable para conocer el espíritu de la 
legislación. Las definiciones indicadas y  las disposiciones del 
Código sobre los juegos lícitos son idénticas á las contenidas 
en los artículos 1965, 1966 y  1967 del Código Civil francés, 
con la sola diferencia que los Tribunales franceses pueden re
chazar la demanda en los juegos de fuerza ó destreza corporal 
cuando la suma apostada parezca excesiva. Iguales analogías 
encontramos en los artículos 1798, 1799, I 8oo y  1801 del Có
digo Español y  en las legislaciones de Italia, Bélgica, Prusia, 
U ruguay y  otros países. ■

( t)  E sta ley  aparece en B a u d r \ ' L a c a n t i n e i í i e  con fecha í6  de M arzo 

e '®85, y  en  D e i.v is o n  con fecha 8 de A b ril de e ^  m ism o afio.



No es fácil precisar ó establecer los caracteres del juego. Son 
actos que todos conocemos pudiendo distinguir perfectamente 
los que son de mero azar, como las loterías, ruletas, naipes etc., 
de los que son de fuerza ó destreza corporal. En todo juego el 
elemento predominante es el azar, es decir, un evento incierto 
en absoluto, por cuya realización y á virtud del convenio entre 
las partes se adjudica la apuesta al que la suerte favorece. Para 
que un acto ú operación constituya juego es necesario que las 
partes hayan declarado su intención de jugar ó hacer defen
der del azar la prestación á que se obligan. Legalmente ha
blan®, el juego no se presume y  es indispensable para que 
exista, que los contratantes lo establezcan, 6 de la naturaleza 
misma del contrato aparezca que el propósito de éstos fué ju
gar. Todas las legislaciones reconocen en el juego un contrato, 
como cualquiera otro, pero niegan acción para exigir la utilidad 
que de él pudiera derivarse en atención un alto interés sodal. 
L a base de toda sociedad es el trabajo de sus miembros; en 
ello va envuelto su progreso. En el juego no hay esfuerzo in
telectual ni muscular para obtener una utilidad, dependiendo 
ésta sólo del azar, El perjudicado en el solo apunte sobre una 
hoja de papel ve desaparecer su labor probablemente de algu
nos aflos, sino suya, de sus antepasados; y  el beneficiado debe 
á su buena estrella la adquisición de esa misma utilidad. Pero 
satisfecho el contrato, la ley respeta la conciencia del perjudi
cado y  no concede derechos para exigir aquéllo que dentro de 
su honradez cr^yó adeudar. De esta situación legítima del jue
go se desprende que los tribunales no pueden dar carácter 
azaroso á un contrato que por sus propias estipulaciones no es 
juego, L a compra-venta no puede ser arriendo, como el arrien.. 
do no puede ser mandato. Todo contrato ante la ley tiene para 
el acreeclor ó deudor sus derechos y  responsabilidades sin que 
pudiera admitirse de un tribunal que altere la esencia de un 
contrato, para deducir responsabilidades diversas de las que las 
partes entendieron comprometer. En la secuela del juicio el 
contrato habd de probarse ó interpretarse. Lo último no altera 
su esencia; sólo hará luz sobre sus cláusulas obscuras ó ambi
guas. De la comprobación habrá de resultar la esencia del con-
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trato, es decir, su carácter ó existencia legal, la cual, faltando, no 
produce vinculo ' de obligación alguna. La'prueba asimismo 
puede hacer degenerar el acto ó contrato que las partes enten
dieron celebrar en otro diverso, pero el contrato degenerado, 
será el que produzca ó no produzca efectos, habiendo la misma 
prueba borrado hasta la manifestación del contrato anterior.
- En las operaciones á plazo que venimos estudiando la ex
cepción de juego es inadmisible, aunque se resuelvan por el 
pago de una diferencia. El contrato es y  ha sido en su origen 
una compraventa y  la satisfacción de la diferencia, es la indem
nización de perjuicios afecta por la ley al ejercicio de la acción 
resolutoria, derivada la naturaleza misma de ese contrato y  
prescripta por la ley con la de cumplimiento, como facultativas 
para los contratantes. " Estos contratos á plazo no son otra 
cosa que ventas á plazo y  llevan envuelto el derecho para el 
comprador de exigir la entrega y  para el vendedor de obligar 
á recibirla. Cuando estos d erecha existen en el origen del 
contrato, hay venta verdadera, y  la operación no es un juego, 
aunque el vendedor ó comprador no los ejerciten. Poco importa 
que por un motivo cualquiera no le plazca á una de las partes 
cumplir el contrato ó no tenga la posibilidad natural de hacer
lo; poco importa que á consecuencia de una compensación ope
rada entre contratos en diverso sentido, la entrega no se efectúe
Y todo concluya por el pago de una diferencia. Un hecho pos. 
terior no puede modificar la naturaleza de la operación. Los 
tribunales deben, pues, dejando á un lado lo que acontecerá 
posterÍormente, examinar, y  tomando las cosas en su origfen, es 
decir, en el momento de la celebración del contrato, si el con
tratante que se funda en el artículo 1965, tenía el derecho, si 
es el comprador, de exigir la entrega, 6 si es el vendedor, de 
obligar á recibir los títulos. Para que estos derechos no existan 
es necesario que sólo haya una venta á plazo simulada, lo que 
tendría lugar si las partes hubieran convenido que en ningún 
caso la entrega tuviera lugar, de manera que el resultado no 
■pudiera ser otro que el pago de una diferencia. Entonces la 
obligación de entregar y  la de recibir la entrega, sin la cual no 
hay venta, no habría jamás existido. Casos de esta naturaleza,
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lo reconocemos, son raros, pero no podríamos afirmar que no se 
presentan jamás ( I ).

Hemos indicado que el artículo 226o de nuestro Código C i
vil es idéntico al 1965 del Código Francés y  no tememos afir
mar que el primero está tomado del último. La ley del año 1885 

‘ en Francia, no necesitó derogar la disposición del Código Civil 
y  los juegos en ese país están limitados en sus acciones actual
mente como lo estaban antes del citado año d1:: 1885. L a  ley se 
redujo á cerrar la discusión sobre la licitud de esas operaciones 
reconociéndolas como legales y agrega: " Nadie puede, para sus
traerse á las obligaciones que de esos contratos resulten, preva
lerse de lo dispuesto en el artículo 1965, aunque los contratos 
se resuelvan por el pago de una .simple diferencia.» u Nos hemos 
detenido en dar cuenta de las obscuridades y contradicciones de 
la legislación y hemos debido concluir que la distinción de con
tratos á plazo y  de juego ó apuestas de Bolsa ha sido una in
vención ingeniosa de la jurisprudencia; invención es también 
aquella otra distinción introducida entre las operaciones que 
están en relación con la fortuna de aquellos que las emprenden 
y  de aquellos que no lo están. No tememos decirlo: la juris
prudencia trastornada y  perdida en el caos de las leyes sobre 
la materia, había llegado á crearse una doctrina ecléctica que le 
permitía frecuentemente juzgar por equidad natural sin preocu
parse de leyes tan poco terminantes. Ante innumerables é in
sistentes decisiones fué i»ecesano inclinar la cabeza; más hoy 
día, lo afirmamos, la ley de 8 de Abril, declarando que nin
guna aplicación del articulo 1965 puede admitirse en los con
tratos á plazos, no ha querido decir otra cosa, sino que esos 
contratos han sUo y  son legales y  jurídicos, y  que la jurispru
dencia con sus interpretaciones y  distinciones se había ence
rrado en un mal sendero de donde la ley predicha hubo de 
hacerla salir. Sí, afirmamos que la excepción de juego es una 
trtación de la jurisprudencia, no porque en realidad no pueda 
haber contratos á plazo que sean juegos ó apuestas, sino que 
sostenemos que los que se ejecutan en la Bolsa en las condi
ciones y  según las prácticas en uso no han sido jamá^ apuestas

' r ■ .
{1) Inform e al Senado F rancés por la com isión  extra-parlam entaria.
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6 juegos. Lo probamos: i.°, con la facultad de descontar reser  ̂
vada invariablemente al comprador en tod.a circunstancia; 2.°, 
con la facultad Je entregar que se reserva esencialmente al 
vendedor como al comprador en liquidación. Terminamos con 
que los contratos á plazos, tales como se practican en la Bolsa 
desde tiempo inmemorial, son verdaderos contratos, que no 
podrían considerarse jamás como juegos ó apuestas; que la ley 
de 8 de Abril de 1885 es ima drfi«iaÓ« dogmática de esta doc
trina y que si ha derogado los diversos decretos y  leyes sobre 
los que se pretendía buscar apoyo, no ha sido otro su objeto 
que evitar toda discusión (l).n '

No se puede objetar á estas opcracion, s el que los títulos 
pudieran no estar en poder del vendedor ó el dinero en poder

■ del comprador á la fecha del contrato. En las obligaciones á 
plazo, la ley no ha exigido una manifestación de la cosa ó del 
precio á la fecha de su celebración, ni menos que vendedor y  
comprador garanticen la existencia de esos valores en sus ma
nos. Si el vendedor no tiene los títulos al tiempo de la entrega 
deberá adquirirlos en plaza, y  si no hay, pagará en dinero la 
indemnización. Para el comprador á su vez, si no tiene los fon
dos ó no los puede adquirir, vendrá necesariamente su falencia. 
E l crédito es uno de los factores principales del comercio y  
nunca será permitido á los tribunales escudriñar la situación 
pecuniaria efectiva 6 de crédito de los contratantes para dedu
cir un cargo contra la seriedad de un contrato. Las partes tie
nen medios legales para hacerlo cumplir, y si esto no fuere 
posible por insolvencia del deudor, la legislación prevé y  regla
menta sus efectos. ..

Para terminar, citaremos las legislaciones de otros países,
■ hasta el afio de 1885, sobre estas mismas operaciones:

En Inglaterra, donde nada se deroga y dominan á la par la 
jurisprudencia y  la costumbre, los contratos á plazos están re
conocidos. M. Mettetal en su libro sobre los Juegos de Bolsa y  
la legislaĉ îtJM, publica una carta de los grandes banqueros de 
Londres, que así lo afirman. Después de esta carta los contra-

G e o r g b  D e i-o iso n , Tiraiti des vah^irs mobilüres ti des optrn̂ îons áit 
&oursf.
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tos á plazo son perfectamente legales en Inglaterra. Se aplican 
á los valores de toda especie y  pueden ser objeto de reclama
ción ante la jurisdicción de Common Law.

En Bllgica, los artículos 421 y  422 del Código Penal están 
derogados, y  la Unión Sindical de Bruselas en sesión de 13 de 
Marzo de 1882, en moción de M. Brunard y  con motivo de una 
petición en el mismo sentido dirigida A la Cámara de los Re
presentantes por la Comisión de la Bolsa de la misma ciudad, 
resolvió: que se hiciera una presentación al Ministro de Justicia 
para obtener que el Gobierno tome la iniciativa en la supresión 
de la.excepción de juego.

En Su^za, en el cantón de Ginebra, una ley promulgada 
el 29 de Febrero de 1860, reconoce las obligaciones á plazo. He 
aquí sus términos: 0Art/culo i.°. Los contratos á plazos sobre 
géneros, mercaderías, títulos negociables, sea de industrias, de 
trabajos 6 fondos públicos son reconocidos en la Bolsa de Gi
nebra como operaciones legales de comercio. Los contratos 
podrán resolverse por diferencias de acuerdo entre los contra
tantes. Artículo 2,0̂ Los artículos 421 y  422 del Código Penal 
quedan derogados. Ardculo 4.°̂  El artículo 1965 del Código 
Civil no podrá interpretarse como aplicable á los contratos á 
plazo designados por el artículo i.0ii

En Austria, una ley semejante rige los contratos á plazo 
desde el 1.0 de Abril de 1875. El artículo 13 de esta ley esta
blece: "que en los juicios relativos á operaciones de Bolsa, la 
excepción que se alegue de que la demanda está basada so
bre una operación de diferencias constituyendojuego ó apuesta 
no es admisible.11 El artículo 14 asimila las operaciones de 
Bolsa á los actos de comercio. •

En Italia, después de una larga y  sería discusión, el Parla
mento dictó la ley de 13 de Septiembre de 1876, que legaliza 
los contratos á plazo en el artículo 4.0, aunque sólo den lugar 
á un arreglo de diferencias. Este artículo está concebido en los 
términos siguientes: <• En los contratos á plazo de que trata el 
artículo i.° de la presente ley, si han sido estipulados en la for
ma por ella prescripta, dan lugar á acciones jurídicas, aún 
cuando sólo tengan por objeto e l pago de diferencias.n El ar
tículo especifica que los contratos á plazo pueden ser á cu-
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bierto, á primas 6 suma referente 6 revestir cualquiera otra 
forma conforme con los usos comerciales^y que recaigan sobre 
«títulos, deudas del Estado, de provincias, comunas ü otras 
personas jurídicas, sobre acciones y  obligaciones de sociedades, 
y  en general, sobre cualquier título de naturaleza análoga, sea 
nacional 6 sea extranjero. ■

En España, sobre una moción presentada al rey por el Mi
nistro de Fomento, se expidió el decreto de I2  de Marzo 
de 1875, el cual reconoce las operaciones á plazo que se salden 
por diferencias.

En A/ewa«za la excepción de juego no puede ser invocada 
por razón de obligaciones que resulten de contratos á plazo, 
usino cuando existe un compromiso entre las partes para no 
entregar los títulos.» Solamente en este caso la Corte Suprema 
del Imperio declara uque ha existido convenio de juego.» (re
solución de 4 de Junio de 1870). Una decisión del Tribunal 
urbano de Francfort de 16 de Febrero de 1876 ha declarado 
asimismo conforme con las decisiones recientes de la Corte Su
prema del Imperio y  á la jurisprudencia del Tribunal urbano 
de esa ciudad, que " el hecho de una declaración expresa é indis
cutible constatando la voluntad de las partes de especular sólo 
en diferencias, excluyendo por et contrato el derecho de la en
trega ó retirar las mercaderías 6 los valores, es decisivo por sí 
sólo para caracterizar jurídicamente el verdadero negocio de 
puras diferencias y  que . solamente en este caso la operación se 
encuentra caracterizada como un negocio de juego reprobado 
por la ley y  sobre la. cual no existe acción alguna; pero que la 
reclamación de una suma de dinero proveniente de operaciones 
á plazo es admisible en Derecho y  que la acción sólo puede ser 
rechazada en el caso que se haya convenido pO‘r contrato  ̂ que 
!os títulos no serían entregados, y  que al demandado le es per
mitido presentar prueba de las alegaciones que no se acepten 
por el demandante. ,

La Rusia, es la sola de las grandes naciones europeas en que 
la legislación' declara netamente nulas las acciones de pago 
por razón de obligaciones resultantes de contratos á plazos, y  
somete á los participantes en estos contratos á las mismas pe
nas que si hubieran tomado parte en juegos de azar, aun cuando .
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■ la ley rusa no fija pena alguna para los que tomen parte en 
esta clase de juegos ( i).

, Vcalparaíso, Noviembre j8 de 1894. ' ’

' . F e r n a n d o  G. C o u r t

' C O N F E R E N C I A

acerca de las leyes m ineras habida en el C ongreso M inero
de 1894 ,

-  I

Seflor Presidente. -  Señoras.— Caballeros:

La segunda sub-comisión de la Exposición de Minería y  Me
talurgia me ha hecho el honor de comisionarme para dirigiros 
la palabra, en orden á "las leyes de miner/au. El muy escaso 
tiempo de que he podido disponer para llenar este cometido 
en una materia tan vasta, compartiendo todavía ese tiempo con 
otras abrumadoras ocupaciones, me impone la brevedad, la con
cisión y  por cierto la deficiencia en mi trabajo.

L a primera idea que se presenta á mi mente al tratar de 
minería, es si en Chile hemos tenido y  tenemos industria mi
nera en la verdadera acepción de la palabra. No vacilo en 
afirmar que no la tenemos, ni la hemos tenido, sino ocasional
mente. L a  naturaleza ha sido pródiga con Chile en cuanto á 
yacimientos metálicos. En pocas partes del mundo, si es que en 
alguna, los minerales de plata y  de cobre han alcanzado una ley 
tan alta como en este país. Nuestros colonizadores españoles 
desfloraron la riqueza minera de este privilegiado suelo, extra
yendo inmensas cantidades de oro, plata y  cobre, aun cuando 
no conocían los procedimientos de beneficio que más tarde he
mos nosotros implantado. Ellos despreciaban los minerales fríos 
de plata y  los súlfuros de cobre, porque no sabían tratarlos.-

En la época moderna, diremos así, esto es, posterior á la in
dependencia y  á la pacificación del país, hemos empleado sis-

( 1) Rapport citado .



temas y  métodos de notable perfección, aun tuando no hayan 
llegado al summum á que aspiramos. En el primer beneficio del 
cobre no estamos, en manera alguna, más atrás que en la In
glaterra, aun cuando no podamos sostener comparación con los 
Estados Unidos, en donde se obtiene el cobre de primera fun
dición de 95 por ciento. Por lo que toca al beneficio de la pla
ta, si no es nuestro sistema el primero, es uno de los más apre
ciados en el mundo. En cuanto al oro, estamos aún en man
tillas, á pesar de ser Chile una de las comarcas más abundantes 
en ese precioso metal.

Pero lo que se ha hecho hasta ahora, es explotar los ri
cos veneros, los poderosos mantos, los abundantes lavaderos 
es decir, aprovechar los próvidos dones de la naturaleza sin 
pedir casi nada á la ciencia y  al arte que arrancan á la mi
nería sus escasos, pero siempre remunerativos tributos. Lo 
que se llama industria es esa labqr menuda, sutil, calculadora, 
ingeniosa, económica, semi-judaica, que vive de lo que los otros 
desprecian, que se alimenta de las migajas del suntuoso festín de 
las riquezas legendarias de uChañarcillon, "Tres Puntas»), "La 
Higueral,, “Tamayan, 6 que se ejercita en depósitos abundan

' tes y  de pobre ley, ó que inventa procedimientos mediante los 
cuales se utilizan valores más ó menos esparcidos en el suelo y  
que yacían perdidos.

Esa industria es la que hace milagros en otras partes y  que 
constituye uno de los coeficientes más poderosos de la produc
ción de otros países.

Ocasionalmente, cornt> he dicho antes, se ha puesto á con
tribución la industria para beneficiar antiguos lavaderos ó es- 
codales del tiempo de la colonia, ó para remover desmontes 
y_ aprovechar lo útil que -en ellos había. Pero esos trabajos han 
sido transitorios y  de corto aliento, sin que tampoco pueda de- 
b.rse que se hay a sacado toda la utilidad de que eran suscepti- 

es ó que se hay a agotado la parte noble de los depósitos. 
Mientras tanto, hay en Chile numerosísimas vetas, mantos y  

re osaderos de baja ley y  de graq abundancia tanto de oro co- 
de plata y  cobre, sin contar otros metales que se prestarían 
 ̂ industria en grande escala, y  que harían revivir la era flo

reciente nuestra minería. También podría la industria, pro-
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píamente tal. contraerse á explorar las regiones vírgenes de los 
antiguos ricos minerales que hoy se encuentran en casi cc,mple- 
to abandono. ■

Si la Exposición actual produjese, por lo menos, el resultado 
de implantar en el país métodos económicos para beneficiar los 
i;ninerales de oro, habríamos obtenido un incalculable provecho, 
Por lo que á mí toca, no llevo más lejos mis aspiraciones, y  creo, 
que no son modestas porque el país presenta anchísimo campo- 
á esa privilegiada explotación. ,

No hay quien ignore que hasta la llegada á este suelo del 
industrial don Carlos Lambert se tenían los bronces de cobre co
mo broceo porque no se sabía beneficiarlos y  fueron ellos los. 
que dieron á Chile por mucho tiempo el predominio en la pro
ducción de ese metal. Si, como es de creerlo, el método implan
tado en el mineral de Alhué para el oro y  algún otro más ade
lantado que se introduzca con motivo de esta Exposición nos 
habilitan á beneficiar los extensos yacimientos y  veneros de este- 
precioso metal que existen en toda la extensión del país, es se
guro que Chile llegará á ser, en poco tiempo, uno de los provee
dores en mayor escala de ese privilegiado elemento de la circula
ción monetaria universal. No aspiro á que la Exposición nos dé 
otro fruto que éste. '

II

La postración de la minería se debe, á mi humilde juicio,., no- 
tanto á deficiencias ó errores de nuestra legislación, cuanto á 
otras causas primordiales que enunciaré á la ligera y  con la 
franqueza necesaria.

En primer lugar, creo que los hombres de inteligencia, de 
cierta posición social, de energía moral y  física, no se dedican * 
personalmente, como antes, á atender las minas, á sostenerse 
en los cerros, como lo had'an nuestros padres. E l sibaritismo lo  
ha invadido y  lo ha maleado todo. Hoy en día los hombres quie
ren ganar con el menor trabajo posible, y  todos los que algo, 
tienen, prefieren las colocaciones fáciles, que no imponen tra
bajo y  que ofrecen considerables y  seguros rendimientos, la usu
ra y  las acciones de sociedades anónimas.

En segundo lugar, las minas de baja ley y  de beneficios in-
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ciertos, no permiten el empleo de ingenieros del femo, porque 
,el minero no puc d̂e pagar sino sueldos muy reducidos.

En tercero, es sensible que lahonradez dejémucho que desear 
-en las personas de humilde esfera, que se emplean como ma  ̂
yordomos ó directores de labores, con raras excepciones.

En cuarto, la considerable baja que ha sobrevenido en el 
mercado universal sobre la plata y  el cobre, hace que los mine  ̂
Tos se retraigan de continuar los trabajos de minas de pobre 
ley, porque los sistemas de explotación y  de beneficio son cos
tosos é imperfectos.

En quinto, la carestía del combustible es causa muy princi
pal del alza de los gastos de producción, de los beneficios y  
-consiguientemente de la baja del precio de los minerales.

En Sf'xto, los intereses subidísimos que hacen no sólo difí- 
■dl, sino casi imposible la dedicación de capitales, tomados á 
usura para una industria aleatoria; á lo que se agrega que los 
Bancos no dan la mano á ninguna otra industria que la agríco
la. En todos los países mineros hay Bancos establecidos en los 
mismos distritos que reparten sus auxilios, con discreción y  
dicernimiento á una rata de interés moderado, fomentando así 
la producción sin sacrificar al industrial. La creación de Ban
cos de esa especie no puede ser materia de ley, sino que es 
la  resultante de los hábitos de cada país, de su condición eco
nómica, de la abundancia de capitales, del refinamiento de la 
-cVilización y  de otras circunstancias especiales, que todavía no 
m ¡litan entre nosotros. ■ ,

En séptimo lugar, y este es el principal de los factores, la 
v iabilidad, la comunicación entre los asientos mineros, los cen
tros poblados y  la costa. Todo el que tiene conocimiento del 
país sabe que, si hay algo deficiente, son los caminos, princi
palmente en las provincias mineras. Este tema daría por sí solo 
lugar á prolongados desarrollos. Minerales hay como el de " A f  
<¡uerosit, que produjo varios millones, cuando estuvo en auje, que 
no está ligado con las poblaciones de la provincia, y  ni aun con 
a capitaí, por un camino para muías; apenas si se llega á esa se- 

rrania, hoy  solitaria, por una senda en pésimo estado. No quie
to entrar en detalles relativos especialmente á las dos provincias 
<l.el norte, Coquimbo y  Atacama, porque tendría que pintar un
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cuadro demasiado triste y que lastimaría nuestro amor propio 
nacional. Sin caminos medianamente cómodos, no hay indus
tria posible en ninguna parte del mundo.

En octavo lugar, el bracero se remunera en Chile, con rela
ción á. la minería, si no muy caro, en condiciones que elevan so
bremanera los gastos de producción, para que sea remunerati
vo el trabajo de minas de baja ley.

Finalmente, no usamos todavía, sino muy raras veces, las má
quinas que economizan las fuerzas del hombre y  que rinden 
resultados extraordinarios, como sucede en otras partes, en es
pecial en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y  A u s
tralia. Ello se debe, en gran parte, á que los compatriotas que 
se dedican á las minas son pobres, no están á la altura de los 
progresos modernos y  carecen de los medios para procurarse 
utensilios y máquinas que no se fabrican en el país.

Considero que la remoción de todos ó de la mayor parte de 
estos gravísimos tropiezos traería la holganza y  la prosperidad, 
de que se ve hoy privada la minería, sin necesidad de tocar la 
legíslacióndel ramo. ‘

II I

Sin pedir á los Gobiernos más de lo que pueden ó deben dar, 
en la esfera de acción que les es propia, me parece que en Chile 
es fácil hacer mucho en favor de la minería.

Notorio es para todos que la agricultura se encuentra favore^ 
cida por instituciones, que proveen á su fomento y  desenvolvi
miento. ¿Por qué no mirar á la minería con el mismo favor? ¿Por 
qué no establecer en las provincias del norte, de que he hablado 
antes, sociedades análogas, aunque en menor escala, si se quie
re, que la de Santiago, subvencionadas por el Estado, con t\_na 
suma moderada que les permíta llevar una vida independiente, 
á fin de que sirvan de centro al movimiento industria! de cjda 
una de esas secciones del territorio? Y a  tenemos el modelo en la 
benéfica laboriosa Sociedad á la que se debe la organización 
de la actual Exposición. '

L a ley de 31 de Agosto de 1889, que declaró la liberación de 
derechos de im¡:iortación sobre las máquinas y  herramientas pa
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ra el uso de la minería, que fué un gran paso dado en la senda 
de la protección á la industria, no ha producido los resultados 
que de ella debió esperarse, porque no ha habido escuelas príic- 
ticas en que se cnseí'l.e, como las hay para la agricultura, el em
pleo de esos objetos.

Seria muy difícil calcular, con mediana exactitud, á cuál 
de los dos grandes ramos de la producción nacional debe Chile 
mayor suma de riqueza; pero mi impresión es que la deuda es 
mayor para la minería; y, sin embargo, ha sido ella mirada con 
marcado disfavor, sea porque los mineros son menos, sea por
que las provincias esencialmente dedicadas á esta industria 
han sido siempre más independientes que las otras de la políti
ca militante,

Opino, con la mayor energía, que el Estado debeadquirir los 
caminos de fierro de las mismas dos provincias y  dedicar cuan
tos recursos sean compatibles con otros servicios públicos ur
gentes, á la construcción de ramales ó líneas complementarias 
de fierro, para comunicar los centros mineros, y  cuando menos 
á la apertura de buenos caminos carreteros. L o que se ha hecho 
hasta ahora en orden viabilidad y  los estudios pendientes 
tienden al servicio de la agricultura, del comercio y  del tráfico 
personal; pero nadie se acuerda de las minas, que forman la 
CQlumna quizá principal de nuestra riqueza y  que, por lo mis
mo que exigen el trabajo más rudo y  penoso, son dignas de la 
más acendrada protección. ' ■ .

En este mismo orden de ideas, juzgo que, si no hubiese naci
do y  no estuviese realizado este concurso minero, habrían podi
do invertirse los fondos que se han gastado en dar lustre á una 
E xposición universal, en objetos probablemente más fecundos 
en resultados. Me refiero, por una parte, á la creación de una 
gran oficina dependiente de la Casa de Moneda, para apartar 
metales por los sistemas más adelantados. Nadie ignora que 
nuestros minerales suelen tener tres y  aun cuatro pastas, y  que 
las ventas de barras de plata y  cobre que ae hacen para el e x 
tranjero, importan para nuestros nacionales la pérdida de la pe
queña, pero no insignificante ley que ellas llevan de metales 
respectivamente más nobles. L a  oficina á que me refiero, que 
chiste seg\in mis noticias en todas k s  casas de Moneda de los
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grandes países, prestaría, no solo al Estado sino al pl'ibhco, el 
servicio del apartado,

Creo también que la nación ha podido sin sacrificio y sin 
comprometer ningún principio de buen gobierno, conceder un 
permiso de instrucción é implantación en el país de un proce
dimiento perfeccionado de beneficio de los minerales de oro más 
abundantes que tenemos, que son las piritas de fierro auríferas. 
Nada sería más fácil que reglamentar un favor de esa especie 
para que no degenerara en especulación ó en favoritismo. H a
bría que principiar por calificar seriamente la importancia del 
método; y, en seguida no se otorgaría el premio sino después 
que quedase plenamente comprobada la excelencia del proce
dimiento. Quedaría excluida toda idea de privilegio exclusivo.

De la misma manera me parece que e! Estado ha debido 
promover y  favorecer la formación, no de una pequei'la sino de 
una gran sociedad anónima nacional de fabricación de ácido 
sulfúrico, garantizando, por un tiempo no muy lato, un mínimum 
de interés á los capitales invertidos en la empresa ó á un capi
tal alzado, que realmente sea algo menor que el invertido, á 
juicio de los ingenieros oficiales y en vista de los libros de la 
sociedad. Los detalles de iniciación, organización y supervigi- 
lancia del Gobierno de una sociedad de esta especie, no son de 
este lugar; y creo fácil combinarlos.

No puede decirse que Ufa protección de esta especie tendría 
sabor y colorido de socialismo, porque el Estado ha concedido 
en Chile, y  lo concede en numerosos países, su garantía para 
caminos de fierro. Considero que la que acabo de indicar sería 
más expedita, práctica y  de resultados sumamente fructuosos.

L a  idea no es nueva, pues tengo noticias de que se ha pro
puesto al Gobierno una combinación parecida para explotar una 
gran refinería de azúcar de remolacha; y  entiendo que el pro
yecto fué acogido.

Por lo que toca á una empresa de fundición de fierro protegi
da por el Estado, la cosa es más complicada, de más largo alien
to y quizá de más difícil asecución. Sin estar muy al cabo de lo 
mucho que se ha escrito sobre el particular, me inclino á creer 
que mientras el combustible mantenga su altísimo precio ac
tual, y  mientras los caminos carreteros se encuentren en tristí-

PONTiFItlA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DÉ 
VALPARAÍSO



simo estado ó los de fierro cobren en el norte los precios exa
gerados que hoy se hacen pagar por fletes, la industria del fierro 
en Chile no podrá competir, ni remotamente, con la de ciertos' 
países de Europa y  de los Estados Unidos. Esta materia debe 
dilucidarse aparte y  con gran caudal de datos y  de experiencia.

Constantemente estamos oyendo que algunas industrias na
cientes, relacionadas con la minería, solicitan pequeños favores 
que no cuestan nada y  que, no obstante, no consiguen. Me

• refiero, por ejemplo, á la exención del impuesto de patentes 
que se ha pedido por sólo dos años para intentar la explota
ción de sales potásicas en el norte y  para iniciar trabajos en 
algunos depósitos carboníferos denunciados en el sur en terre
nos públicos. Solicitudes como esas encuentran todo género de 
-obstáculos para ser despachadas y  no sé que algu_na lo haya 
sido hasta ahora. Si el Gobierno tuviese laconciencia de lo que 
importa la protección á la industria, de que se hace tanto alar
de en las palabras pero ninguno en los hechos, debería emplear 
su prestigio en recomendar esa clase de solicitudes, cuando no 
sea á él á quien corresponda el despacho, y  darles inmediata 
solución, sin mezquinas restricciones, cuando ellas caigan den
tro de sus propias facultades.

Tengo la convicción de que la realización de las ideas que 
dejo diseñadas ó de otras de la misma índole, contribuirán al 
desarrollo de la minería infinitamente más que las más sabias 
reformas del Código del ramo. En especial,' en primera línea, 
hay que poner el mejoramiento de la viabilidad. Los mineros 
-contemplan de reojo los bienes que se prodigan á la agricultu- 

I  ra en cambio del abandono en que se deja la minería. Mientras 
en el sur se ha creado una Escuela Normal de Agricultura,

, mientras se han gastado millones en caminos en esa misma re
gión y  se estudian otros, en Coquimbo y  Atacama no se ha he
cho sino muy poco en el primer capítulo y  nada en el segundo.

IV  -

Llego á las leyes mineras, y  debo principiar por declarar al
tamente que soy conservador en materias de legislación. Creo 
que no se debe acometer la reforma de las leyes sino cuando
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son notoriamente deficientes, viciosas ó perjudiciales, en opinión 
de la inmensa mayoría del país. Uno de los fenómenos que 
me llamó más la atención en Inglaterra, mientras permanecí 
en ese país, fué que la legislación escrita estaba en continuo 
vaivén y  revisación, á punto que no había día que no se presen
tase un B ill  de reforma ó de enmienda de tal ó cual ley. En 
menos de dos aflos vi que se había reformado dos veces la ley 
de quiebras, y  que la segunda reforma consistía en volver á la 
antigua que se había considerado mala y que resultó, en la 
práctica, mejor que las dos posteriores. Me pareció que esa ins
tabilidad legislativa era impropia del espíritu tranquilo y  sesu
do de los íñgleses.

E l prurito de buscar el progreso de la minería, cuando no se 
tiene caminos ni capitales, en la reforma del <;:ódigo de la ma
teria, me hace el mismo efecto que el empeño de mejorar el 
cambio internacional, nó pnr medio de la economía en los gas
tos y  del aumento en la producción, sino por obra y  gracia de 
leyes artificiales. L a experiencia nn basta para desvirtuar esos 
quiméricos si.,t'/mas. Se toman ein préstitos, se lanzan bonos 
llamados internacionales, se dicta Uiia ley autorizando la con
tratación en metálico, y  el cambio, lejos de subir, baja.

la ley minera de 1874 no mejoró la condición de la in
dustria creada bajo el imperio y  protegida en sus épocas más 
florecientes por las ordenanzas españolas de México. Vino pre
cipitadamente, y  así como un acto velado y  clandestino, la rê  
forma de 1888; y  la minería continuó su vía descendente por
que las antiguas riquezas minerales estaban agotadas en su pri
mera región. Creo firmemente que esaS dos leyes patrias, que 
no han producido ningún bien, tampoco han causado un mal 
apreciable. ,

En mi concepto, vale más practicar sanamente una ley me
diocre, y  corregirla por medio de la jurisprudencia, que intentar 
las aventuras de las reformas. Cuanto vale un juez, tanto vale 
la ley. Cuanto vale el obrero, así vale el utensilio de que se sir
ve. Un juez con malas leyes puede llenar regularmente su mi
sión. Un mal juez con leyes admirables no alcanza ningún fin. 
Estos conceptos que se encuentran producidos á cada paso en 
los escritos didácticos, científicos y  de mera exposición histó-
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rica, han llegado á ser casi axiomáticos; y tienen todo el apoyo 
de mi propia experiencia. Nadie quedó satisfecho - con la ley 
de 1874 y  casi todos se han quejado aquí de la de l888, porque 
ninguna ha realizado los ideales que en ellas se cifraban.

Y  sin embargo, no es que les hayan faltado los aplausos y  
hasta el incienso. Cuando salió á luz, casi de súbito, el último 
de esos Códigos, se creyó que habíamos entrado en el 11leno 
míllcwiaw minero, L a idea de la patente pareció que era una 
preciosa conquista, que no sólo pondría término á los juicios de 
denuncio sino que abriría vasto horizonte á los hombres honra
dos y  de trabajo de dentro y  fuera de! país, 1

E l Código de 1888 ha sido traducido al inglés y  al francés. 
He visto artkulos de Australia y  de Inglaterra alabándolo, y  
un alto personaje inglés me ha asegurado que habiéndosele pe
dido oficialmente esa ley, fué estudiada por hombres competen
tes y  se la encontró muy avanzada.
■ Por lo que á mí toca, creo que está lejos de ser un Código 
muy bueno, pero que tampoco es malo y  sobre todo que no 
puede acusársele de ser una rémora ó estorbo poderoso para el 
desarrollo de !a minería. Es preciso no dejarse dominar por la 
pasión contagiosa de la crítica, y  sobre todo hay que tener pre
sente que »oo hay peor enemigo de lo bueno que lo mejor.u

Empero, ya que he recibido el honroso encargo de emitir mi 
opinión i:;obre la ley vigente, voy á manifestar que, si fuera yo 
reformista, no me faltaría mucho que retocarle, que quitarle y  
que ponerle, quien sabe si á riesgo de hacer otra cosa peor. Mis 
opiniones difieren en puntos esenciales de las de otros, á quie
nes considero muy superiores á mí en inteligencia, ilustración 
y  experiencia.

V oy á desempeñar mi tarea con la concisión que me sea da
ble emplear,

(a)

Para proponer reformas ó modificaciones á lo existente, no 
hay necesidad de irá  buscar inspiraciones en Códigos extran
jeros, que nos abran nuevos horizontes científicos 6 prácticos; 
hemos de atenernos, y  esto nos basta, á las nociones jurídicas 
admitidas en la ciencia universal del Derecho, á la obra de nues-
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tros predecesores, á nuestra práctica y  costumbres, y, por fin, á 
nuestras necesidades y  conveniencias.

Se ha criticado severamente el Código en cuanto que no de
fine lo que es mina, siendo así que esta voz tiene por lo menos 
tres significados en el lenguaje común, los cuales aparecen con- 
fundidrn; en el Código. Nadie ha deducido de ese defecto, que 
y o  sepa, que la ley sirva de rémora al desarrollo de la industria 
sino que se ha contemplado el defecto bajo aspecto científico. 
Creo que en este punto de vista el defecto existe, pero que no 
es tan grave como se lo supone, aunque conviene estirparlo.

Tengo á la vista una versión en inglés, de varias leyes mi
neras, y  encuentro en ellas, empleado indistintamente el voca
blo minas (mines) 6 el mineando ( winwi«gj sea industria mi* 
nera._ Es evidente que l a ' palabra mina está tomada en un 
sentido figurado, ó quizá en un sentido vulgar, para expresar 
Ja ídca de las industrias extractivas, én que no se crea materia 
nueva, sino que se arranca á la naturaleza la que ella ofrece, 
-como son las explotaciones de minerales, de bosques, etc.

Las legislaciones mineras del continente europeo, la Francia, 
la  Bélgica, la Alemania, emplean la palabra mina en el mismo 
sentido anfibológico; y  los expositores de ese Derecho no tie
nen idea precisa de las distinciones que nosotros desearíamos 
introducir para fijar el verdadero. sentido gramatical y  científico 
<le las palabras. As{, tomando al acaso una frase del juriscon- 
.í̂ ulto A. Richard, con motivo de los artículos 552 y  598 del 
Código Francés de i8io,- dice: uA  la sola lectura de estos ar
tículos uno se admira de que se haya hecho jugar en la discu* 
sión de la ley de 1810, un papel tan importante al artícu
lo 5 52.11 Es evidente que, en su última disposición, este articulo, 
después de haber sentado el principio de Derecho común relativo 
á  la propiedad del subsuelo (la propiedad del suelo comprende 
la  superficie y  el subsuelo), se refiere á la legislación especial 
para el caso en que esa superficie oculte una mina.,;

Pero la ley debe ser correcta en su expresión, no dar lugar 
á  esas anfibologías, emplear las palabras en su sentido grama
tical ó técnico, según los casos, pues, de lo contrario, se deja 
un manantial de dudas, que la mala fe está siempre dispuesta 
á  explotar. ,
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Así, en los artículos 1, 2, 6, 14, 2r, 22, 2 3 2 6 , 28, 29, 39,
48, 52, 63 y  68, se llama indebidamente la masa mineral.

■ que debería designarse con el nombre de yacimiento ó criadero, 
sea éste filón, veta, vena, guía, capa, depósito metalífero, etc. 
La ley minera es la que regla la propiedad especial de que ella, 
se encarga, y  esta es la idea madre que debe aparecerá la 
cabeza del Código. Por lo demás, la mina, según el concepto 
verdadero que tenemos los que nos ocupamos del ramo, es el 
yacimiento 6 masa de minerales conjuntamente con las labores 
ú obras necesarias para extraer la parte utilizable por la indus
tria. Los yacimientos por sí soloŝ  no son minas, sino cuando se 
han ejecutado trabajos ó perforaciones para explotarlos.

En los artículos 47, 53, 54, 58, 70, número 3 del 71, 75, 76, 
7%, 82, ioo, 132, se denomina mina la pertenencia que ha sido 
ó está en explotación, y  se confunde el yacimiento con la per

. tenencia 6 pertenencias concedidas por la autoridad, sea que 
se haya ó nó practicado trabajos de excavación, esto es, que se 
haya 6 nó labrado mina. L a expresión propiedad miwera es, e» 
este caso, la propia.-

L a  trascendencia que encuentro á la definición de las pala
bras, se revela especialmente en la materia de los descubrimien
tos, como tendré ocasión de notarlo más adelante.

En consecuencia, considero que, si ha de reformarse el Có
digo, es muy preferible hablar jurídicamente en el artículo 1.* 
de " la ley que regla la propiedad minera, que reside en el Es- 
tado,u sin entrar en distinciones de minerales metálicos ó nó 
metálicos, ni de las especies ó ideas comprendidas erl aquella 
expresión. Esto es mucho más científico y  correcto.

De esta manera, no habrá necesidad de entrar. en clasifica
ciones que pueden ser deficientes ó erróneas ú ocasionadas á 
dudas, y, por consiguiente á litigios.

Pero de aquí fluye una cuestión, que es gravísima, y  á la  
cual dedicaré algunos renglones. H ay muchos que creen que 
todas las substancias minerales deben pertenecer al Estado y  
constituir, por de contado, una limitación al dominio privado de 
la prop^^dad superficial. Para ellos, el dominio de la comuni^ 
dad sobre las substancias minerales es de derecho natural ú ori
ginario, y  de aquí que deducen que la ley debe hablar de las
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substancias minerales, sin distinción, como de un género de pro
piedad sometido á la ley especial de que tratamos. ■

A mí modo de ver, de acuerdo en ello con. los más reputa
dos filósofos y  jurisconsultos, el derecho de propiedad es cre
ación de la ley, y  así puede ella atribuirlo !!n absoluto á tal 
entidad jurídica ó individual como de un modo relativo, según 
lo aconsejan las conveniencias ó arreglos sociales. En los pue
blos nuevos, es decir, en aquéllos recientemente sometidos al 
imperio de la civilización cristiana, como por ejemplo, la India, 
la Australia, etc., es fácil estudiar en su cuna esta cuestión. 
A llí vemos •que, en ocasiones, se ha atribuido los depósitos 
minerales al Estado y  en otras á la propiedad de la superficie, 
según el concepto que el legislador ha tenido de la materia, 
según las conveniencias más ó menos bien entendidas del pue» 
blo, según la experiencia obtenida en otras partes y según • 
la naturaleza y  condiciones del territorio sobre que se ha le-  ̂
gislado.

Ahora, pues, yo no soy afecto á que las leyes contengan 
definiciones, porque este es el arte más difícil que se conoce. 
En las legislaciones modernas se evita, en lo posible, definir 
ideas en fórmulas, sino que se las aplica por medio del desarro- . 
Ilo de la institución misma. ..

Dije arriba que la palabra mina tiene, por I0 menos, tres sig
nificados conocidos, y  todos ellos entran en el concepto del 
dominio. Por esto es que yo preferiría que se dijera que el Có
digo '*regla la propiedad mineraii, y  en seguida se establecie
ran las ^^^c/o«rs, que vendrían á confirmar el principio ge- ' 
neral. As{ me parece que no habría lugar á dificultades ni á ’ 
dudas,. ,

Las excepciones se fundadan en nociones de interés público, 
aliadas con las de interés privado, en la alta esfera de las con
veniencias comunes, dadas todas las circunstancias de lugar, 
tiempo, condiciones económicas, hábitos y demás que se con
templan en una legislación bien meditada é hija de inteligencias 
ilustradas y  desapasionadas. Naturalmente, puede uno equivo
carse, juzgando que es bueno lo que otro considera erróneo; 
pero, esta es la condición á que están sujetas todas las obras 
del hombre. Por la misma razón es que he sido siempre de
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opinión que la composición de los Códigos debe darse á con
curso, y  la selección entre los que se presenten •I optar al pre
mio á un jurado, compuesto de tres jurisconsultos, bien remu
nerados, que disciernan el premio al trabajo que encuentren 
mejor, un accésit al segundo, una mención honrosa, acompañada 
de muy moderado segundo accésit, á todos los demás, á fin de 
que pueda el jurado introducir modificaciones al trabajo pre
miado, tomadas indistintamente de todos los Códigos sometL 
dos al concurso. Creo que 1;1n Código merece la pena de ser 
pagado, al menos con la quinta parte de lo que cuesta un 
blindado.

(b)
Nadie ignora que los depósitos salitrales son, hoy por hoy, 

indenunciables. Esta es la cuestión más grave, más trascenden
tal, que pueda ponerse en tela de controversia. Ella daría, por 
sí sola, tema á una extensa memoria, y  entiendo que será tra
tada por alguno de mis ilustrados colegas.

Los que opinan que deben declararse los depósitos salitrales 
denunciables, contemplan el caso bajo el punto de vista de con
servar en el país el fruto Hquido de esa riqueza que hoy sale, 
en casi su totalidad, al extranjero. Consideran que debe permi
tirse el denuncio á los individuos ó á sociedades chilenas, con 
prohibición de transferir los derechos á extranjeros.

Creo tener cierto grado de preparación para ventilar esta 
cuestión itt extenso, pero necesitaria ocupar por una hora, sólo 
en este punto, la atención de mi ilustrado auditorio. Debo limi
tarme á exponer el resumen de mis ideas, sin dilucidarlas.

Cuando-se ventiló el vital problema de si se adoptaría el sis
tema del monopolio ó estanco del salitre, ideado en el Perú por 
el estadista don Manuel Pardo, ó el otro sistema que se deno
minó de libertad de industria, yo fui uno de los pocos que pa  ̂
trocinaron el primero y  tal vez el único que lo defendió con 
abundantes razones, autoridades científicas y  datos estadísticos. 
Conocía perfectamente los graves inconvenientes de dicho sis
tema; pero, entre dos males, me atenía al menor.

Triunfó el plan que parecía más expedito y  que halagaba 
aparentemente á muchos, el de la pretendida libertad, y  ya sa
bemos cuáles han sido sus resultados.
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Consecuente con mis antiguos principios, creo que el Estado 
debe manejar el ramo del salitre con la más rigorosa parsimo
nia, con los ojos fijos en el porvenir, con el más celoso pater- 

ftamíHtas. Me parece que las salitreras, hoy en explotación, son 
mas que suficientes para proveer al mercado universal, por más 
desarrollo que tome el consumo, durante 20 ó 25 años. H ay. 
que tener en la memoria que las oficinas y  estacamentos, ven  ̂
didos en Junio último y  los que están por venderse en el pre- 
sente^ Octubre, con más las oficinas del Toco y  de Lagunas, 
darán abundante pábulo á una producción, probablemente 
excesiva; y  nada me extrañada que, en poco tiempo más, tenga 
que apelarse á la para muchos condenada, y  para mí benefi
ciosa, Combinación salitrera, para moderar la producción.

Estimo que el Estado debe mantener en reserva sus terrenos 
vírgenes, haciendo mientras tanto por su cuenta,. cáteos, explo
raciones y  estudios de todas clases para medir y  apreciar la 
riqueza que poseemos. L o que hoy pudiera venderse por 100 
se venderá más tarde por y  si, lo que nada hace esperar
como un peligro inminente, llegasen á alzar su cabeza los abo
nos artificiales, nada será más fácil que abatirla, apurando la 
producción, hasta hacer descender el precio medio del quintal 
en los mercados de Europa, Asia, Estados Unidos y  otros, 
á 6 ^  ó 7 chelines, término mínimo á que, según las informa
ciones que he tenido en otra época, no podrán jamás hacer 
concurrencia esos abonos artificiales.

Cuando llegue el día de disponer de los terrenos hoy descu
biertos y  por descubrir, será el momento de estudiar cómo sea 
posible favorecer á nuestros compatriotas, aspiración noble, 
sana, de largo alcance, en̂  la cual no sólo abundo, sino que 
sobre-abundo. Pero es necesario que yo hable con franquci.a y  . 
emita mi pensamiento para evitar equívocos, aún cuando corra 
el riesgo de la impopularidad. No soy partidario de las prohi
biciones, de ]as limitaciones del dominio, de las creaciones 
fantásticas de nulidades absolutas, porque las considero contra

' rias al orden público, al interés individual, al progreso social, 
parque envuelven un retroceso en el camino de la civilización, 
que contraría todos mis principios. E l Código Civil no admite 
las prohibiciones perpetuas de enajenar, ni las de hipotecar,
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condena los fideicomisos y  usufructos sucesivos; y  á fines del 
siglo X IX  vendríamos á desmentir todos esos principios con
quistados por la civilización moderna, á título de retener en el 
país una riqueza que no podemos adquirir por nuestras fuerzas 
naturales, en competencia con hombres más industriosos ó más 
ricos, ó más trabajadores, ó que poseen en más alto grado que 
nosotros el espíritu de asociación. L a propiedad salitral deja
ría de constituir un dominio sometido á la ley general, para 
ser una entidad imperfecta, una especie de semi-dominio ó do- 

‘ minio cojo, que sería el fornes de toda combinación maliciosa 
fraudulenta. Creo que es inmoral el estatuto que provoca por sí 
mismo, que lleva dentro de sí el germen ó el incentivo de su 
falseamiento. He leído que, hasta el siglo X V III , se concedían ' 
las minas en Prusia bajo condición de no ser transpasadas á 
extranjeros; pero á fines de dicho siglo fué derogada fal limita
ción. Animado de los más patrióticos deseos y  propósitos, no 
acepto, por lo que á mí toca, el sistema. de prohibiciones en los 
contratos á título oneroso, que encuentro, á más de inútil, in
conducente, impracticable, contrario á la civilización é indeco
roso. Si se tratase de donación sub-con :̂itione, quizá pensaría 
de otra manera ó modificaría lo absoluto de las precedentes 
proposiciones, porque la ley civil y  la sana razón admiten que 
se imponga al donatario cualquiera condición lícita. '

Tengo seguridad de que, cuando los chilenos vean el fruto 
, de sus propios esfuerzos, no venderán, sin necesidad de estimu

larlos con una incapacidad relativa, más humillante que cual
quiera otra de las que consagra el Derecho.

Podría buscarse un ejemplo de lo que piden íos proteccio
nistas chilenos, al indicar como factor principal de la naciona
lización la prohibición de enajenar las salitreras ó las acciones ' 
de sociedades anónimas, que sobre ellas se formen, en el ho- 
mestead americano, que es la creación de pequeñas fincas de 
colonización patria, con una casa anexa para criar yalim entar 
á la familia, las cuales fincas no pueden ser embargarías bajo 
ningún respecto 6 razón, mientras vivan el fundador, su viuda y  
su descendencia menor de edad. El lwmestead es una especie 
de may orazgo ó de fideicomiso de humilde condición, ideado 
para proteger la desgracia y  salvar á una familia de la miseria.
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Todo hombre puede constituir su propio feudo ó el que ad
quiera del Estado, en homestead, mediante declaración que haga. 
á la autoridad señalada con este objeto por la ley.

Se dice que en Francia se piensa en copiar esa feliz creación 
americana, que revela cierta tendencia á un socialismo sano, á 
una especie de protección del Estado sobre el labrador pobre 
y  su‘ familia.

Hay alguna afinidad, aunque remota, de ideas y  de propósi
tos en esa institución norte-americana y la de la adjudicación 
de salitreras á chilenos, bajo condición de no poder cederse los 
derechos á extranjeros; pero la diferencia es tan grande y  tan 
tangible en cuanto á la extensión del estatuto, á su causa y  
origen, á su mecanismo social, á las personas á quienes se otorga 
el favor, á los fines económicos que se persiguen y  al funciona
miento práctico de una y  otra idea, que, por más respeto y  aun 
entusiasmo que me inspire el homestead americano, no puedo 
abrazar el hoy popular concepto de ceder los salitres á mis 
compatriotas, bajo condiciones que son hoy depresivas de su 
dignidad industrial.

He aquí mi opinión personal, que está muy lejos de ser po
pular, sobre tan importante tema.

(e) ^
• • I

Más, por lo que toca á los depósitos de sales potásicas, fos
fatos calizos y  plombagina, aplicables á numerosas industrias, 
mi manera de pensar difiere algo de la anterior. Creo que debe 
consagrarse respecto de los primeros, por ser hoy de libre de
nuncio en terrenos fiscales ó municipales, que los denunciantes 
han de ser chilenos y  que sólo á chilenos se les eximirá de la 
patente por tres años. A  ese extremo llega mi espíritu protec
cionista racional á nuestros connacionales; sin imponerles pro
hibiciones odiosas, que más tarde serían una cadena de forzado, 
especie de sambenito para los mismos protegidos,

Respecto de los segundos depósitos, fosfatos calizos y  plom
bagina, han de quedar comprendidos en la regla general de la 
propiedad minera, sea que la ley contenga nomenclatura de 
substancias ó que deje entregada tácitamente la calificación ó
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clasificación de los minerales metálicos 6 n6 metálicos á la 
ciencia. . •"

Los fosfatos y la plombagina, yacentes en terrenos fiscales ó 
municipales, me parece que son hoy denunciables; pero no así 
si se encuentran en terrenos de particulares. Estimo que con
viene comprender las tres substancias de que hablo, sea expresa 
ó tácitamente, en el primer inciso del artículo 2.°, porque con 
ello se propende al desarrollo de la riqueza, sin herir otros in
tereses y  derechos preferentes.

La razón de mi modo de pensar, que no es contradictoria con 
las ideas que acabo de exponer, y  otras que emitiré más ade
lante, es la siguiente:

L a explotación y  beneficio de las substancias potásicas, son 
una industria nueva y  desconocida entre nosotros. No es posible 
llevar el fiscalismo al extremo de arrebatar á la industria pri
vada un nuevo campo de actividad, y  es necesario prestar algún 
apoyo, que hoy no cuesta nada al erario, puesto que él no saca 
renta alguna de industrias que no existen, á los chilenos que 
van á. invertir capitales y  á derramar su sudor generoso en el 
desierto, para dotar al país de una fuente de riqueza. Esto es 
razonable y  justo, y  no creo que el cosmopolitismo aconseje 
tratar á todo el mundo en el pie del compatriota en esta ma
teria. Me imagino que cualquiera nación, en iguales circuns
tancias, procedería de la misma manera. Pero, si el nacional no 
tiene capital ó puede hacer un buen negocio, desprendiéndose 
de su concesión, la ley no debe impedírselo. El pretendido fa
vor, impuesto por la fuerza, se convierte en tiranía. ^

Por lo que toca á los depósitos de sales potásicas, no los 
miro con el mismo ojo que á los mantos carboníferos, porque, 
en primer lugar, nadie ha dicho hasta el día que se hayan des
cubierto sales de esa clase en terrenos de propiedad particular 
y , si las hubiese en el Norte, será en muy corta extensión, al 
paso que en los eriales del Estado las hay en u’na inmensa área; 
en segundo lugar, es necesario dar alguna prueba de qi:e el 
propósito tan proclamado y  tan escasamente confirmado de 
proteger la industria nacional tiené algún sentido práctico en 
t ercera, porque nadie ha iniciado hasta hoy por falta de estí
mulo, la explotación de una industria, que es tres veces más.
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provechosa que la del nitrato de soda. Como la legislación in
dustrial tiene que ser eminentemente utilitaria, me parece que 
las razones apuntadas son más que suficientes para consignar 
en la ley algunos favores en pro de los dueños del suelo, que 
son los regnícolas. .

Por lo  que toca á las otras substancias que son objeto de este 
párrafo, es más que probable que se las encuentre á cada paso, 
como las hay ya conocidas en terrenos privados; y  no diviso 
inconveniente para que se las declare de libre apropiación por 
los particulares. En efecto, la explotación y  beneficio de esas 
snbstancias.no exige ni remotamente tanto capital como el que 
demandan las industrias del salitre y  del carbón de piedra, de 
manera que aquella está al alcance de muchos. Por otra parte, 
el espacio que ocupan esos depósitos es relativamente pe
queño y  generalmente en serranías. Finalmente, soy de sentir 
que, cuando se trate de manifestación de esa naturaleza en te
rrenos de. particulares, deben establecerse dos condiciones: 
1.* dejar al propietario del suelo un tiempo prudencial, que no 
pasará de tres meses, para que él opte por trabajar por s{ mismo 
6 en sociedad con otros Ó que celebre contratos de explotación; 
2.11. que el denunciante pague una pequeña regalía, que estable
cerá la ley, por quintal ó tonelada. De esta manera se fomentará 
la producción, en un sentido ó en otro. '

V’

' , (d) ,

Llego R una cuestión, que ha sido muy debatida en estos úl
timos tiempos, la del denuncio de los yacimientos carbon îTeros 
en terrenos particulares, que el actual Código no autoriza. Los 
rc^formistas desearían que se derogase el estatuto que declara 
que el carbón de piedra, yacente en terrenos particulares, cede 
al propietario del suelo. En terrenos fiscales, en playas maríti- 
y  bajo el mar, es lícito el denuncio.

Se me ha referido (no se qué grado de certidumbre tenga la
• narración) que esa idea del denuncio nació de la negativa que 

algunos propietarios del departamento de Lontué pusieron á 
las exploraciones de un cateador y  empresario de minas de 
carbón. De la misma manera, se cuenta que el proyecto de ha-
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cer espropiable la fuerza motriz del agua, nació también de un 
caso análogo. •"

Sea de ello lo que fuere, un estudio atento de la primera ma
teria, me ha producido el convencimiento de que la denuncia- 
bilidad del carbón, que exista en tierras de propiedad particu
lar, no producirá otros frutos que pleitos, incomodidades sin 
número, explotaciones inmorales, y  nada más, absolutamente 
nada más.

Las razones que me asisten para pensar así son muchas y  
cada una me basta para negar el concurso de mi pobre opinión 
á un pensamiento que considero compartido por una buena 
parte de los miembros de la Sociedad Nacional de Minería. No 
hay tiempo, ni espacio, para esplayar esas razones, bastándome 
apuntar la principal, cual es que, siempre, y  en especial ahora, 
andan ofreciéndose treinta, cincuenta y aún cien negocios de 
carbón, sin encontrar quien los tome, á pesar de que las condi
ciones para el empresario son, en varios casos, más favorables 
que las que podría otorgarles la ley. Entre esos negocios los 
hay de primera calidad. Me consta que los propietarios de te
rrenos se contentarían con cualquiera cosa. Estudíese la forma
ción de las grandes empresas carboníferas que hoy existen y  se 
verá que el factor del costo del territorio ha entrado por muy 
poco. Lo que cuesta, y  enormemente mucho, son las explora
ciones, en términos que el establecimiento de una buena perfo
radora de broca de diamante, con sus anexos, no cuesta menos 
de 4,500 libras esterlinas; son los piques, las maquinarias, las 
casas, canchas, caminos, etc., etc. Conozco muy de cerca lo que 
se ha gastado en "Huena-Pidenu, último establecimiento for
mado, para adquirir la certidumbre de que se está invirtiendo 
allí una fortuna. En Chile no tenemos capitales, no sólo para 
esos regios caprichos, sino ni para empresas de la más humilde 
categoría. La triste historia de industrias frustradas, por falta 
de capitales, es ya bastante larga é ilustrativa.

¿Á qué entonces derogar una ley, cuya abolición no es re
clamada por ninguna necesidad social? ¿Á qué destruir lo exis
tente, cuando no ha nacido ningún estímulo poderoso de inno
vación? ¿Á qué frustrar las espectativas reales que una ley ha 
otorgado al propietario, que puede usar y  abusar de su cosa,
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según la enérgica expresión del art/culo 582 del Código Civil? 
¿Qué necesidad tan imperiosa, y tan repentina es esa, que nos. 
impelería á crear una nueva limitación del dominio, en servicio 
de un ficticio interés público?

Tengo para mí que los favorecidos por una ley de expropia
ción, como la que algunos aconsejan, serían los leguleyos de los 
departamentos del sur, que explotarían el venero del chantage. 
que les ofrecería la nueva ley.

No quiero seguir apuntando, ni siquiera someramente, las. 
numerosas razones que apoyan mi manera de pensar; y  voy á • 
aludir á una autoridad, que será más grato y  á la vez más res
petable, escuchar á mi auditorio.

L a cuestión, planteada recientemente en Chile, es vieja en 
otras partes. Como es natural, siempre que se ventilan puntos 
de interés práctico, en que no hay ni puede haber verdades ab
solutas, sino muy relativas, ha triunfado en ciertos países una 
opinión, y  en otros la contraria. En Inglaterra se quiso pro
nunciar la última palabra, no sólo acerca de la denunciabilidad 
del carbón en propiedad particular, sino de la adquisición de
todos los depósitos por el Estado, para esparcir en la masa de 
la nación los beneficios de la industria, algo parecido á lo que 
se habría podido hacer en Chile en 1882, con la mayor facili
dad y  á poquísimo costo, con el salitre. ■

El Parlamento nombró una Comisión selecta compuesta de 
los hombres más eminentes, no sólo de su seno, sino de fuera,. 
para la investigación científica é industrial del caso, autorizán
dola para lí'acer todos los gastos necesarios, inclusive los de
viajes, informes periciales, adquisición de libros, etc., etc. El 
informe expedido por esa Comisión en 1891, es, según la opi
nión unánime de la prensa inglesa, la pieza parlamentaria más. 
completa que se ha producido en ese país, sin exceptuar nin
guna, como estudio de un objeto de interés público.

Los pasajes que voy á transcribir responden á las ideas prin
cipales, que militan en tan ardua y  vasta materia y  creo que- 
con elios tendrá el auditorio elementos más que suficientes, 
paia formar su juicio.

El Presidente de la Comisión fué el muy ilustrado Conde 
Northbrook. El informe forma un libro sumamente interesante,.

¿ i:- .V
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No hay quien ignore que, en Inglaterra como en Chile, el 
carbón pertenece al duefio del suelo.

Veamos:
Página 13.— "Volviendo á la prueba que hemos tomado, se 

encontrará que Mr. Lamb, representante de la Nort/iumberlana 
Assoc/ation expresó su opinión de que el territorio 

carbonífero del Northumberland había sido completamente 
desarrollado, bajo el sistema actual n, y  que '>no ha llegado ja  ̂
más á su noticia que se haya dejado de trabajar algún carbón, 
á consecuencia de los términos demasiado altos, pedidos por 
algiín propietario.»

Página 18.— »Contrayéndonos á las dificultades ocurridas en 
el desarrollo de minerales que se presentan, cuando median 
otros interesados, á más del arrendador y  arrendatario, puede 
decirse que ellas son generalmente la consecuencia de la sub
división de la propiedad. En donde un extenso terreno mineral 
es de propiedad de un sólo individuo, no nace dificultad alguna 
en cuanto á su completo desarrollo; pero, cuando la propiedad 
se subdivide, surgen las dificultades, y  aunque generalmente 
éstas se obvian por medio de arreglos entre las partes, hemos 
tenido noticias de que los arrendatarios han tenido que hacer 
frente á gastos imprevistos. Dichas dificultades ocurren parti
cularmente cuando la partición de la propiedad tiene lugar 
entre el dueño de la superficie y  el de los minerales subte. 
rráneos.ti

Página 22.— 1 'En Escocia parece que no queda duda sobre 
que el efecto de recientes sentencias ha sido colocar el derecho 
del propietario de la superficie sobre una base más sólida de la 
que se crefa tener y  se preparó un Bill en 1891 para orillar la 
dificultad.!!

Página 38.— Después de presentar un cuadro de la produc
ción desde 1880 á 1891, dice: '' Estas cifras tienden á confirmar 
las opiniones compiladas en el párrafo 53 para el efecto de 
que, aún cuando los propietarios de minerales tienen el poder 
de impedir que se les trabaje, negándose á arrendarlos, 6 pi
diendo regalías excesivas y  dando lugar á la paralización de 
minas por su negativa á reducir las primas en localidades en 
que los arriendos se pactan en términos muy gravosos, el sis
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tema de las regalías no ha influido en contra de la producción 
de carbón en el Reino Unido.»

Página 39.— Viene después un cuadro de la producción en 
los principales países carboníferos del mundo, y  agrega: "Estas 
cifras, tanto como las que arroja la exportación en' algunos 
países, y  que se ven en el adjunto diagrama, manifiestan que la 
p-roducción.de carbón ha crecido, desde 1880 en 6.838,436 tone
ladas en Francia, 2.978,302 toneladas en Bélgica, 23.264,200 
toneladas en Alemania y  38.6^,504 en el Reino Unido. E l au
mento en los diez años en el Reino Unido es mayor que la 
total producción en Francia ó Bélgica é igual á la producción 
de Alemania.n

"Alguna prueba se ha tomado que tiende á manifestar que 
la propiedad privada puede ser causa de que haya necesidad de 
dejar barreras ó guarda-rayas de carbón de un espesor innece^ 
sario, entre las minas adyacentes, pero tales dificultades se 
producen también bajo el sistema de la propiedad ó de la sobe
ranía del Estado, que es el sistema que prevalece en el conti
nente. En algunos casos excepcionales, ciertas dificultades, rela
cionadas con el sistema de posesión de las tierras y  de los dere
chos de los titulares ó propietarios de la superficie, han podido 
producir el resultado de restringir la producción de minerales ó 
hacer el trabajo costoso; esas dificultades han sido ampliamen
te discutidas en la parte previa del Informe y se han sugerido 
medios de resolverlas. Sin embargo, no se nos ha dicho que 
ellas hayan restringido seriamente la producción del carbón.

“Algunos testigos han manifestado la opinión de que, sí se 
redujeran las regalías, ó si se las aboliera por completo, los con
sumidores serían beneficiados. Se ha dicho que si el arrendata
rio pudiese obtener un canon reducido, estaría en condición de 
vender su carbón á más bajo precio, siempre que los jornales 
fuesen los mismos. Pero nosotros debemos mirar no tanto lo 
que el arrendatario pueda hacer, sino lo que hará ó lo que está 
acostumbrado á hacer. En los tiempos ordinarios, un arrenda
tario que goza de cierta ventaja especial, debida á la baja de 
la regalía, no estará dispuesto á vender su carbón más barato 
ó á pagar jornales más elevados que sus competidores menos 
afortunados; en tiempo de depresión, no obstante, un arrenda-
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tarío que tiene la ventaja de una regaHa baja, puede reducir su 
precio con el objeto de desbancar á sus competidores, y  en tal 
caso el consumidor puede recibir la ventaja de la calda del pre.- 
c í o . '  ,

" Que la utilidad proveniente de una regalía ó de la ausencia 
de toda regalía, no ha de refluír por necesidad en beneficio del 
consumidor (mientras sea la misma la relación entre la oferta y  
la demanda de carbón) es un hecho que resulta de la prueba 
que hemos recibido, la cual demuestra que los propietarios 
que explotan su propio carbón, venden á los mismos precios 
que el que sacan los arrendatarios, siendo de la misma calidad, 
y  que para ello tienen que pagar regalía; porque el propietario 
desea obtener de su capital el mismo provecho que su compe
tidor en el mercado, y  al mismo tiempo realizarel valor corrien
te de su propia regalía. ■

" El profesor W. S.' Sorbey, que ha hecho un estudio especial 
de los aspectos económicos de la regalía, presenta demostra
ciones muy valiosas sobre el efecto que las regaHas ejercen en 
relación los precios. Sentando como punto de partida que el 
precio debe ser suficiente para devolver los gastos de produc
ción de lac; peores minas que se trabajan, y  al mismo tiempo el 
valor de las regalías en esas minas, agrega que estas regalías 
(llamada; regalías mínimas) afectan al precio; pero que, respecto 
á minas más yentajosamente situadas, y  consiguientemente que 
rinden regalías más altas, la diferencia entre tales elevadas re
g a lías y  las mínimas es uun pago por ventajas especialesn de 
Ia mina, y, por lo tanto, no entra en el precio.

•' E stc punto de inspección de las regalías con relación á los 
precios está generalmente aceptado por los economistas, y  fué 
admitido por muchos testigos, que representaban intereses di
ferentes. S e seguiría que, sí las regalías actuales se redugeran 
al monto de las mínimas, los precios, merced á la con'lpetcncia 
de los arrendatarios, tenderían á caer tanto cual fuere el monto 
de la reducción. Por otro lado, en época de tendencia á la alza ó 
en buenos tiempos, la demanda puede ser suficiente para ab
sorber toda la oferta, sin ninguna reducción de precio, y  enton-

■ ces la ventaja será para el arrendatario.
Página 43.— "_Parece queprevalece extensamente la impresión
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entre los mineros y  otros operarios que el sistema de regalías 
acrecen ta las dificultades de los tenedores de minas de carbón 
de este país (la Inglaterra), en competencia con productos ex
tranjeros. L a opinión que prevalece es que en los países extran
jeros no hay regalías ó que no se paga nada que equivalga á 
las ‘regalías ó por lo menos que en el continente se usan rega
lías más bajas que en el Reino Unido, y  que esto concede al 
productor extranjero una ventaja especial. También parece que 
se cree generalmente por los mineros que las altas regalías en 
el Reino Unido alzan el precio del carbón, y, por.consiguiente, 
colocan á los ingleses en situación desventajosa en el mercado 
universal. '

u La primera cuestión que hay que considerar es el monto de 
las regalías, que se devengan en los países extranjeros, compa
radas con las que se cobran en el Reino Unido. Una informa
ción muy detallada relativas á las regalías 6 á los tributos del 
Estado, recaudados en el extranjero, se encontrará en el infor
me número 4, y  va anexo al presente un sumario de tal infor
mación.

“ Hemos, con todo, llamado la atención á que no es el total, 
ni siquiera el término medio de la regalía, sino el mínimum el 
que entra en el precio. Se sigue, entonces, que, por lo que toca 
á la competencia de precios entre los productores de carbón- de 
los diferentes países tenemos sólo que considerar las regalías 
mínimas en esos diferentes países.

"Como en el Reino Unido las regalías son especiales para. 
las minas, debemos, al establecer cualquiera comparación entre 
sus efectos y  los de las mismas rcgaHas é impuestos en el e x 
tranjero, contraer nuestra atención á sólo las cargas ó tributos 
que, en los demás países, son especiales á las minas. Es una 
verdad que, en algunos de los países que se supone competi
dores de la Inglaterra en el comercio del carbón, v. gr. la A le
mania, se cobran pesados impuestos imperiales ó locales (ade
más de los tributos especiales que pesan sobre la industria mi
nera) á las minas de carbón, pero tales impuestos son comunes 
á todas las industrias. Desde que los efectos de las contribucio^ 
ncs lucales ó de otra especie en Inglaterra no caen dentro de los 
términos de nuestra referencia, creemos que no es necesario ni
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conveniente examinar los efectos de otros imp1,JCstos, que íos 
que afectan á las minas en otros países.

n En Francia serecauda un impuesto proporcional de cinco por 
ciento sobre el producto neto. Este producto neto es práctica
mente el valor del carbón en la boca del pique, después de de
ducidos los costos de producción. Cuando no hay producto ne
to, no se cobra impuesto. El mismo principio se aplica l:!n Bél
gica, á excepción de que hay también algunas contribuciones 
comunales. En Prusia, el impuesto especial para las minas es 
de dos por ciento sobre el valor del carbón vendido, siendo este 
valor calculado por el precio mínimo de venta en el año, acor
dado entre los concesionarios y  el Gobierno. Es evidente que 
el monto pagable por tonelada variará con el precio mínimo del 
carbón, fijado de esa manera. Mr. Mulvany sacó la cuenta de 
que el impuesto de dos por ciento subió en i890 en las princi
pales carboneras de Westphalia á 0.1508, ó sea como i ^  peni
que por tonelada.

“ Tomando el aílo 1890, que es sobre el cual tenemos estadís
ticas completas, aparece que las regalías mínimas en el Reino 
Unido, Francia, Bélgica y  Alemania son como sigue:

0En el Reino Unido, por lo que toca á Northumberland y  
Durham 2^ d ; 4d en el oeste de Escocia; 3d en el este de Es
cocia; 4d en Gales del sur y  más ó menos lo mismo en Yorkshi- 
re; en Westphalia, que es el distrito de producción jefe en Fru
sta I^ d ; en Béljica menos de i^ d ;  y  en Francia cero. As/ se 
demuestra que la regalía mínima en el Reino Unido es seria; 
en Alemania variable, según el precio del carbón, pero siempre 
menor que en Inglaterra; en Bélgica es muy baja, y  en Francia 
es prácticamente ninguna.
- " H ay muchas carboneras, tanto en el pa/s como en el extran

jero, que dan un provecho mucho mayor que la regalía mínima 
6 que el impuesto mínimo sacado por el Estado. En Inglaterra 
ese mayor provecho es sacado por el propietario; en el extran
j ero es percibido por el proveedor de la concesión. En ningún 
caso esta ventaja afecta al precio del carbón y  no puede haber 
legislación que impida su existencia, cualquiera que sea quien 
la perciba.

'• Antes hemos hablado de la producción relativa de carbón



en el Reino Unido, comparada con la de los principales países 
continentales. A pesar del acrecentamiento de esa producción 
en Francia, Bélgica y  especialmente en Alemania, el comercio 
exterior de estos países aumenta en pequeña escala, al paso que 
Inglaterra ha crecido en proporción rápida, como puede verse 
por, la siguiente estadística: - '

Página 45.— “ Este cuadro demuestra que (aunque la indus
tria de carbón en este país está bajo la desventaja de que las 
regalías mínimas son superiores á las del continente), Mr. Fros- 
ter Brow ha estado ampliamente justificado al decir que «nues
tro carbón es apto para competir ventajosamente en todos los 
mercadoTá.11 Como él lo manifiesta con cifra, ha habido un enor
me aumento en todos los carguíos para países extranjeros,‘ex- 
cepto quizá en algunos casos en que se han introducido im
puestos ó cargas excepcionales, ó por otras razones especiales. 
Rusia parece ser el solo país hacia el cual la exportación no ha 
crecido considerablemente. En Suecia y  Noruega la exportación • 
ha aumentado muy extensamente. El mismo caso se refiere á 
Dinamarca y  aun á Alemania á pesar de que los alemanes han 
desarrollado sus propios terrenos carboníferos. La exportación 
á Francia ha crecido muchísimo. .

"Además de las regalías mínimas hay otros factores de lo 
más importante que tomar en cuenta, á saber: la calidad del 
carbón, las dificultades de formar mina, los medios de comuni
cación entre la mina y  la costa, y  los fletes..,

Página 46.— " En cuanto á la nacionalización de los minera
les (en Inglaterra se entiende por nacionalización la compra 
de los yacimientos de carbón por el Estado), puede ser opor
tuno tomar nota en este lugar del sentimiento que ha sido ma
nifestado por algunos mineros especialmente de Escocia, en 
favor de lo que se ha dado en llamar la nacionalización de los 
minerales. Este término es tomado por aquellos que lo emplean 
para indicar la adquisición por el Estado de todos ios minerales 
del país, sea de los trabajados al presente ó que no lo estén, y  su 
apropiación para el beneficio de la comunidad.u

Pasa á tratar este punto, que difiere mucho de la nacionali
zación (si así quiere llamársela) del salitre por el monopolio ó 
estanco en manos del Estado, de que he hablado arriba, pues
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mientras Chile pudo adquirir en 1882 los certificados salitrales 
por menos de un millón de pesos oro, pero tuvo que pagar más 
de un millón de libras, la expropiación en Inglaterra de las 
minas de carbón costaría J: l 50.^000,^ ,̂ según se manifestó en 
la Cámara de los Comunes, en la sesión de 6 de abril de 1894, 
en que hubo 43 votos por la expropiación y  i 50 en contra.

El capítulo acerca de esta materia concluye así:
. Página 47.— 11 En tales circunstancias, y  como la nacionaliza

ción de los minerales es sélo una parte de la extensa cuestión 
de nacionalización de la tierra, no creemos que sea necesario 
discutirla más detenidamente.» .

En orden á los sistemas de trabajar las minas en la India, 
en las colonias y en los países extranjeros, dice:

Página 50.— " A l examinar los términos y  condi<:;iones bajo 
los cuales se trata la industria minera en la India, las colonias 
y  los países extranjeros, por el sistema de concesiones ó de otra 
manera y  la consiguiente oeeración económica á que da lugar, 
es conveniente clasificar esos países en dos grupos:

a ) Aquellos que han seguido la ley del Reino Unido, esto es 
en que la propiedad del carbón está anexa á la propiedad de la 
superficie. Los Estados Unidos de América, la India y las co
lonias corresponden generalmente á este grupo.

b) Aquellos que han adoptado como base de su legislación 
la separación de los minerales y  de la superficie, correspondien
do el derecho sobre los primeros al Estado. Este es el principio 
predominante de la ley minera de Francia de 1810, que ha sido 
seguido por Bélgica, Alemania y  otros Estados.it

Los Estados Unidos, por su extención y  riqueza mineral, 
llegarán á ser en breve el más importante país productor del 
mundo, Las siguientes cifras de la producción de carbón y  de 
minerales de fierro en el mundo aparecen en el último informe 
sobre los recursos minerales de "los Estados Unidos. En carbón 
ha producido el veintiocho por ciento del rendimiento total del 
mundo. Estos son resultados sorprendentes y  abrumadores. Tal 
progreso industrial, en tan breve tiempo como el contemplado en 
los cuadros estadísticos, jamás ha sido antes conocido en el orbe.

"En consecuencia, nos referiremos de preferencia á los tér
minos y  condiciones bajo los cuales las empresas mineras son

■IVIR.S,,. ,
PONTIFICIA 

^ 1  UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DÉ 
V A L P A R A ÍS O

..



manejadas en Estados Unidos. Tenemos la ventaja de haber 
examinado al Dr. Raymond, que es el testigo más competente 
en esta materia, y  su declaración fué prestada en una forma tan 
clara y  tan concisa, que es difícil producir un estracto de ella; 
pedimos, por lo tanto (y !o mismo hago yo), que se preste par
ticular atención á este testimonio,i,

Página 51.— '*E l principio predominante de la legislación, 
tanto Federal como de los Estados, desde la Declaración de la 
Independencia, ha sido mantener la propiedad privada sobre 
los minerales y  crear esa propiedad también privada, respecto 
á aquellos minerales que existen en tierras públicas, A l prin
cipio, algunos de los de esta segunda categoría fueron arren
dados por regalías, pero este sistema fué abandonado desde el 
afio 1846.

“ Los minerales están, pues, en Estados Unidos, vinculados 
como en Inglaterra á la propiedad de la superficie, y  se han 
celebrado arreglos para trabajarlos, parecidos á los que hemos 
descrito en el sistema del Reino Unido. No hay poder para 
compeler al propietario de los minerales á que permita que se 
los trabaje. A veces el propietario los trabaja él mismo; á veces 
comparte sus derechos con algunas compañías, según condi
ciones; á' veces arrienda las minas por una regalía sobre el pro
ducto, con más alguna renta para el caso de muerte, ó para 
cuando el trabajo disminuye, etc. En Estados Unidos, como 
en Inglaterra, los arrendadores han rebajado las regalías para 
hacer frente á los malos tiempos. Mr. W alm esly ha presentado., 
en su muy cuidadoso memorándum acerca de las leyes mine
ras de los Estados Unidos, una lista de las compañías Inglesas 
comprometidas allá en especulaciones mineras, por la cual puede 
formarse alguna idea de la clase de compensaciones, dadas por 
los trabajadores de minerales á las personas que poseen sobre 
ellos los derechos de propietarios. En realidad, aparece del tes
timonio del Dr. Raymond que no hay diferencia práctica entre 
lós sistemas de ambos países, en lo que concierne á los derechos 
de arrendadores y  arrendatarios. .

iipor lo que toca á las ratas de las regalías, aparece que son 
algo más elevadas que las que los arrendatarios pagan en In
glaterra. El Dr. Raymond asigna la regalía sobre carbón bitu-
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minoso, desde un mínimun de 2 ̂  d á un máximum de un 
chelín 4 d por tonelada, siendo el término medio de 7 d. Las 
regalías sobre la antracita suben hasta 2 chelines 6 d por tone
lada de carbón lanzado al mercado, y el término medio puede 
decirse que está entre I chelín d y  un chelín 8 d.n

Página 52.— Pusimos muchas preguntas al Dr. Raymond, con 
respecto al sistema de regalías y  á las objeciones que le hacían 
en el Reino Unido. Preguntado acerca de las dificultades que ■ 
había para obtener el derecho de trabajar minerales, dijo: »No 
podemos fijar una regla para determinar la rata de la regalía, 
ni podríamos intervenir en esa materia, según nuestras condi
ciones sociales, para modificar la contratación libre del poseedor 
del suelo que quisiera poseerlo ó segregarlo de sus derechos 
minerales, y  el solo remedio á una posible inconveniencia, resul
tante del ejercicio del dominio, remedio que hasta hoy no se 
ha encontrado, sería por cierto que e l Estado adquiriese dere
cho exclusivo sobre los minerales. Y  bien, señores; no conozco 
qué condiciones irían envueltas en ese problema. Para nosotros, 
eso significaría confiscación y  anarquía. Si algo ha hecho el 
Estado, ha sido reconocer el derecho de propiedad sobre el car
bón como sobre la tierra; y  se podría llegará toda la aspiración 
de Mr. George, si se pretendiese establecer la propiedad pú
blica sobre las tierras y  barrer todo otro dominio, porque todo 
está en principiar en ese camino. Supongo que la libertad 
del pueblo es la ley suprema, y que puede haber una condición 
en la cual el Estado puede hacer eso ó algo más terrible toda
vía; pero en nuestras condiciones actuales, tendremos que ir 
muchos años adelante hacia la ruina, antes que nuestro Estado 
nece!¡ite confiscar la propiedad privada. Preguntado sobre si creía 
que las regalías pudieran afectar los salarios, dijo: "que n.o 
había habido movimiento contra el sistema de regalías en los 
Estados Unidos; que no se ha objetado que el sistema contra
ríe la producción; y  que tampoco se ha sentido que sea una 
injusticia para los operarios; y  que nunca se ha oído semejante 
-cuestión de que las regalías, debiendo ó no ser pagadas, afecten 
á los salarios; nuestros salarios, concluyó, son afectados por con
diciones enteramente diferentes.»

“ Nos informó que, en su opinión, el sistema de regalías ha
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contribuido al desarrollo de ios minerales de los Estados Uni
dos; que la propiedad privada y el ilustrado interés propio de 
los poseedores particulares, es la mejor atmósfera para el desa
rrollo de una industria regular y  próspera antes que el regalo 
que venga de manos del Estado.,,

Hablando del Canadá, se lee en la '
Página S3.--'" En el Canadá, como en los Estados Unidos, la 

propiedad de los minerales reside en el propietario de la super
ficie, en el caso de tierras privadas, mientras que, en el caso 
de tierras públicas ó baldías, la plena propiedad de la superficie ■ 
y  de los minerales cerresponde al Dominium ó á los gobiernos. 
provinciales. Pero, las reglas según las cuales se acuerda dere
cho á los minerales en las tierras públicas difieren de las de ■ 
los Estados Unidos, pues, aunque en el caso del Dominium los. 
derechos á las tierras con minerales se enagenan en los mismos, 
términos que en Estados Unidos, en las provincias de Nueva 
Escocia, Nueva Brunswick y  Colombia Británica, se las concede ■ 
por arrendamiento bajo el pago de regalías.

"Las reglas no parece que qayan descorazonado á las em
presas mineras en el Canadá, pues que, en el último Manual 
Minero Canadiense, figuran varios cientos de compañías de esa 
especie. En verdad, el compilador dei Libro Estadístico del 
añoii parai89i, menciona como uno de los signos de retroceso 
del desarrollo minero de la provincia el hecho de que un nú
mero de empresas, que se han lanzado, han sido de carácter 
puramente especulativo.,,

Por lo que respecta á la Anstralia, se ve en la ’
' Página 55.— " Las últimas concesiones de tirras comprenden, 
desde luego ó por una legislación inmediata, el derecho pleno 
al carbón subterráneo, y  bajo un Acto de la Legislatura Colo
nial, pasado en 1854, la absoluta ■ propiedad de los minerales 
puede obtenerse por el pago de 4 libras por acre. Las prind- 

. pales carboneras trabajadas at presente son, de un modo ó de 
otro, propiedad privada, y  devengan regalías para los propie
tarios á la rata media de 6 d á un chelín por tonelada de 
carbón. ,

iiHabiéndose examinado á Mr. Stephen bajo el punto de 
vista económico, si la posesión de la propiedad mineral en indi-
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víduos privados ha influido en el desarrollo de ¡a industria, dijo 
que él nunca había oído de tierras que alguna vez no hubieran 
podido ser obtenidas para negocios de minas de carbón, á causa 
de estar en manos de propietarios privados.

»Debe prevenirse que el principio adoptado en la Nueva Ga
les del Sur, y  que es el mismo abrazado en algunas de las otras 
colonias australianas, de arrendar terrenos que tienen carbón, 
sujeto el negocio al pago de regalías gruesas, difiere esencial-

■ mente del adoptado en los Estados Unidos de América, pues 
consiste en conferir la absoluta propiedad de los minerales á' 
individuos particulares, á un precio bajo de venta. Probable es 
que pronto podamos juzgar de los efectos económicos de este 
sistema.ti

. Por loque toca á la India, encontramos en la 
Página 56. — 11 Bajo el régimen británico, que es conocido téc

nicamente con el nombre de régimen permanente de la renta, 
aplicado en algunas partes del país, notablemente en Bengala, 
la propiedad de los minerales está radicada en los individuos, 
á quienes se ha concedido á perpetuidad la superficie. En otras 
partes de la India británica, en los Estados indígenas, los mi
nerales pertenecen al Estado.,, .

El capítulo referente á las “ Qbservaciones sobre el modo 
económico de operar, de los términos y  condiciones, según los 
cuales la empresa minera es conducida en Europa,.. es suma
m ente interesante, pero muy extenso, y no hace directamente 
al problema que nos ocupa. Pero tomaré los párrafos más ade
cuados al objeto.

Págjna 73. — II Hablando de los países en que el Estado tiene 
c1 derecho de permitir catcos y  de hacer concesiones de minas, 
agrega: El control (intervención) del Estado en los minerales 
es, en concepto de li:>s testigos examinados, esencial al desa
rrollo de la industria minera en los países mencionados. Debido 
á la ex tensión, á que la subdivisión de la superficie ha sido lle
vada al exceso la cantidad de mineral, que probablemente se 
encuentre baj o la superficie de un solo propietario, no sería 
suficiente atract¡vo para el capital ni para inducir al poseedor 
de la superficie á trabajar él mismo los minerales; y  así es como 
v anos de JoS grandes propietarios de Prusia son contrarios á
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las empresas mineras. Antes que un capitalista se decida á in
vertir fondos en mina, es preciso que se asegure como campo 
de explotación una área considerable de terreno. El sistema 
ele las concesiones por el Estado permite al mismo Estado con
ceder el derecho de trabajar en una extensa área de propiedad 
mineral, sin preocuparse del número de los propietarios de la 
su¡)erfide. El Estado ejerce entonces discreción en cuanto al 
tamaño de las concesiones, siendo en Francia los mayores tér
minos medios de 6,000 acres; y  á pesar de que el concesionario- 
puede vender su concesión, la tendencia ha sido, tanto en Fran* 
cia como en Alemania, hacia la unión de diversas concesiones.^ 

Estas^encillas observaciones abren un horizonte inmenso á 
la vista del ,hombre de estudio, de reflexión y  de sentido 
práctico. E l Estado puede hacer en las tierras públicas de 
este país lo que quiera, lo que considere más adecuado al in
terés general; pero en las tierras de propiedad particular, hay 
que tomar en cuenta todos los factores especiales que militan 
en este complicado y  delicadísimo asunto. Aparte de la rareza 
y  carestía de los capitales, para acometer empresas tan dispen- ' 
diosas, tenemos que, por punto general, en nuestros terrenos 
carboníferos no hay sino dos mantos, relativamente delgados, 
siendo el primero de menos que regular calidad, y  las quebra
duras é interrupciones de esos mantos son frecuentes, de donde 
se sigue que es indispensable, para decidirse á invertir los cre
cidísimos capitales que demanda esta industria, contar con una 
muy extensa zona de explotación. Todo lo que contraríe estos 
fines, y  todavía con sacrificio del sagrado derecho de propiedad,* 
me parece atentatorio á los principios más obvios de la ley 
civil y  de la economía poHtica, sin que se base ese sacrificio en 
otro fundamento que en ilusiones, en palabras sin sentido prác
tico, en necesidades imaginarias que nadie siente, en la fiebre 
violenta de las reformas á todo trance,

Concordante con esta idea es la que paso á exponer, con re
lación á la materia general de mi conferencia. Uno de los resor
tes, sino el principal de ' la prosperidad de la minerfa en otras 
partes del mundo, está en el sistema de trabajar las minas por 
grandes grupos, que se unen para el efecto de emprender un 
trabajo en común, con una sola administración, en lugar de
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tener, como en nuestros minerales, diez, veinte, cincuenta tra
bajos aislados, cada cual con su pique ó socavón especial y  su 
administración aparte. Es de obvio sentido práctico que la e x 
plotación por un gran pique, que extienda sus galerías á un 
conjunto de minas circunvecinas, sometido el trabajo á una 
sola administración, se presta á una grande economía, y  consi
guientemente al desarrollo de la propia industria minera.

Pero, la verdad sea dicha, ese sistema, por más que sea de 
evidente utilidad y  por más que sea inmensamente más eficaz 
que cualquiera reforma en la ley del ramo, no es practicable en 
Chile, porque una vez que algún hombre emprendedor propone 
una combinación de esa naturaleza, nacen y  germinan las in
temperantes aspiraciones de los mineros, en términos que cada 
cual pretende sacar ventajas de las circunstancias y entrar en 
la combinación en condiciones más ventajosas que todos los 
otros. De aquí que la inteligencia sea imposible, y  que la em
presa, por más beneficiosa que se la reconozca, caiga en el 
vaa'o.

Muchos de mis benévolos oyentes se habrán dado cuenta de 
que, aplicado el sistema del trabajo en común, á Chai'íarcillo ó 
á Tamaya, es seguro que esos minerales rendirían otra vez al 
país los frutos, que le dieron en su edad de oro.

Pero, los mineros t'lo ponen nada de su parte para ayudar á 
¡a naturaleza, sino que piden la mejora de su situación á la 
ley, que es impotente para producir los milagros que se la 
exigen.

He dado á este punto más latitud que á los precedentes, por
que es grave, porque un error, cometido en ese particular, 
podría ser de funestas consecuencias, y  porque es uno de los 
problemas que han preocupado últimamente con más pasión 
la atención pública, siendo quizás el más importante de los que 
están en tabla en nuestro mundo industrial.

Mi decidida opinión es que ' se mantenga la disposición del 
artículo 2.0 del Código, en donde dice: " La explotación del 
carbón y  demás fósiles no comprendidos en el inciso anterior 
cede al dueño del suelo... Y  lo que digo del carbón lo extiendo 
á las fuentes de petróleo.
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íntimamente relacionada con la materia que acabo de tratar, 
está !a de la segunda parte del mismo inciso, concebida así: 
“ quien (el dueño del suelo) estará obligado, en caso de trabajar, 
á constituir propiedad minera, practicando las diligencias que 
prescribe esta ley,»

Considero esta parte del Código ilógica, deficiente y, por lo 
tacto, digna de una pronta reforma, aun á despecho de mi sen- 
tímiento conservador.

Si se*'tratase de una cantera 6 de la irrigación de una finca 
rústica ó de otra obra cualquiera, comprendida dentro de los 
límites de la propiedad privada, á nadie se le ocurriría estable
cer reglas internas de explotación y  beneficio, porque ello ten
dría todo el colorido de la tiranía más atrabiliaria. Y  desde que 
la ley declara que los yacimientos de carbón, existentes en pro
piedad particular, ceden al dueño del suelo, no se comprende 
ni se alcanza por qué, ni para qué, el propietario, que se resuel
ve á extraer su propio carbón, tenga que constituir propiedad 
minera. N i siquiera por razón de interés fiscal, se justifica esa 
reglamentación, puesto que el artículo l'3i dice que *'las minas 
cuya explotación cede al dueño del suelo no pagarán patente, 
mientras no sean transferidas á otra persona, como un inmue- 

. ble separado del suelo.n Mientras esto no suceda, parece que 
no hay para qué imponer al propietario territorial, favorecido 
con depósitos de carbón, la gabela, que no es lisa y  llana, de 
constituir propiedad minera. Por mi parte, aboliría esa res
tricción.

Empero, se dice que la minería es una especie de institución- 
de Derecho público; que el control (ó intervención) del Estado 
es esencial, como lo hemos visto arriba, para el desarrollo de la 
industria, en los países en que se obtienen las minas por con
cesión; y  que es preciso guardar la unidad del sistema en todo 
el país, sin introducir excepciones. ■

Acatando en lo que valga esa manera de pensar, y  conocien, 
do tanto como el que más que, allí en donde hay concesión, 
existe el derecho de vigilancia, el de cuidar de la seguridad de
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los trabajos, de la vida de las personas y  de que las riquezas 
nacionales no se desperdicien por obras mal concebidas y  peor 
ejecutadas, con todo, abrigo la convicción de que el principio 
<le] dominio y  el interés privado, que es su consecuencia, pre
dominan, dentro de la propiedad individual, sobre la eficacia 
de la intervención y  vigilancia del Estado. Con tanto mayor 
razón debe adoptarse, en el presente caso, mi manera de pen
sar, cuanto el Código de 1874 debilitó, casi frustró, el cuer
po de ingenieros de minas, • establecido por las Ordenanzas de 
Nueva España, y  el Código vigente lo suprimió por completo. 
Ese cuerpo era el paladión de la minería; y, si se juzgaba que 
no cumplía á los fines de su instituto, debió completárselo, y  
no abolirlo. Así es como, en este proceso eterno, constante, cie
g o  y  febril de las reformas, no siempre se hace camino de pro
greso, y  muchas veces se retrocede al punto de partida, contra 
toda razón y  conveniencia.
' Desde que el Estado no tiene para qué penetrar á la propie
dad privada, con objeto de percibir impuestos y  de dirigir los 
trabajos, aunque sí le reconozco plenamente la facultad de dictar 
reglamentos de polída y  seguridad, no veo qué necesidad haya 
de limitar el área, dentro de la cual el propietario pueda hacer 
libremente su explotación. Cuando llegue el caso de que ese 
dueño confiera derechos á terceros sobre el carbón, como cuer
po separado de la superficie, entonces la condición jurídica de 
las cosas cambia de aspecto y  se produce la situación del ar
tículo 10; y, mientras se mantenga la patente, unida á la consi
guiente Superintendencia General del Estado sobre la industria 
minera, la constitución de esa propiedad especial, conforme á 
las reglas establecidas, se impone.

Mas, como en materias que no son positivas sino de aplica
ción, no hay verdades incontestables, y  como existen siempre 
razones para defender cualquiera tesis, puede ser que las haya 
para imponer al propietario del suelo la grave incomodidad de 
constituir pertenencias mineras, en su propia casa. En tal caso, 
sostengo que hay obscuridad y  deficiencia en el Código, que or
dena que esa constitución se haga practicando las diligencias 
que prescribe la ley. Esas diligencias están calculadas para caso 
diverso del actual y, por lo mismo, no son procedentes. En la
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s;;v‘ práctica ha ofrecido esto muy serias dificultades y  gastos, que
.';:: redundan en desprestigio de la ley.
I E l  inciso 2.0 del artículo 37 establece que la pertenencia de 
| f  ■ ' las substancias minerales, á que se refiere el inciso 2.0 y  demás
fc del artículo 2.0, comprenderá hasta cincuenta hectáreas. Antes

hemos visto que las concesiones se hacen en Francia, según las 
circunstancias de cada caso, y  que pueden llegar á 6oo acres 
(es la medida inglesa, que tiene 4,840 varas cuadradas), lo cual 
es enormemente superior á lo que nosotros concedemos, siendo 
así que nuestros depósitos son inferiores en calidad, número de 
capas, espesor -de cada una, uniformidad de yacimientos, con- 
dicionM de viabilidad, etc,, etc. Ahora bien, el descubridor tiene 
derecho á tres pertenencias, según el artículo 29; y  parece que, 
por razón de sentido común, debe tenerse como descubridor al 
dueño del suelo, que pide su propia cosa. ■

Cuando se temió que tomase cuerpo y  llegase á traducirse 
en hecho el denuncio de carbón en propiedad particular, algu- 

. nos propietaribs se presentaron en Lebu, pidiendo que, á virtud 
' del derecho de dominio, se les otorgasen tres pertenencias, como 

base del estacarncnto minero y  además se les concediese á con
tinuación, en cualquier sentido, ,ieníro ^el drea supojid'a/ d i  
fundo, las demás estacas que cupiesen en esa extensión y  que 
se les mandase dar mensura, sin m.ís trámite, con arreglo á los 
artículos 50 y i6 i, puesto que ellos eran terceros protegidos 1 
por la última frase de e sk  segundo ai^tículo. El juez decretó 
que se tuviese por hecha la manifestación, que se la publicase y  
se citase á los colindantes, es decir, supongo, á los dueños de 
haciendas vecinas. Esto aparecía ser un absurdo. Se apeló y  la ' 
Corte de Concepción confirmó. El juez no se pronunció sobre 
la extensión del derecho reclamado. ■ -

Como la inteligencia discurre, cuando se siente comprimida, 
hubo otros fecundos expedientistas que idearon un procedí- 
miento más expedito, sin atenerse á los términos rigorosos de 
la ley. '

Pidieron al juez que declarase, con audiencia del Promotor 
Fiscal, que el dueño de un terreno, en cuyo subsuelo hubiese

■ carbón, tenía derecho á pedir y  á obtener la formación de tan
tas pertenencias, cuantas cupiesen en el suelo carbonífero, sin
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salir de los límites de la finca. E l mismo juez de Lebu declaró 
que ene dueño no tenía otro derecho que á ser favorecido con 
tres pertenencias, como descubridor. Apelada la providencia, fué 
reformada por la Corte de Concepción, la cual declaró quií el 
dueño de la superficie tenía perfecto derecho á constituir pro
piedad minera sobre todo el carbón de su dominio, sea cual 
fuere el número de pertenencias que cupieren en su propied-id. 
Vueltos los autos al juez a ^uo, ordenó éste que se citase á los 
hacendados vecinos, observando así servilmente la tramitación 
general de toda manifestación. Esta resolución fué apelada, et 
adhuc ûb ju î ĉe lis est.

Un letrado, muy conocedor de estas materias, el señor Ra- 
vest, se ocupó de este asunto, y escribió un folleto en 1892. La 
solución que dió á la dificultad, en el punto que en e_$te mo
mento nos ocupa, fué ésta: Artículo: >• El dueño del suelo, á 
quien la ley cede la explotación del carbón, que se encuentra 
dentro de su propio predio, podrá libremente trabajar y  explo
tar dicho fósil, previa constitución de la respectiva propiedad 
minera, con una ó más pertenencias a vo îuntad, practicando 
las diligencias prescriptas en el Código de Minería, hasta cons
tituir el título provisorio ó definitivo de la mina.ii Artículo: •< Con
tra la constitución de la propiedad minera, que se dispone en 
el artículo precedente, no se admitirá. otra oposición que la fun
dada en estas causales: i .11. Ser dueño y  estar en actual posesión 
del predio en que se quiere constituir la propiedad minera de 
que se trata; 2.“ Ser dueño del predio colindante y  estar dentro 
de éste el todo ó parte de la extensión superficial de la perte
nencia, cuya propiedad minera se trata de constituir; 3.* Ser el 
descubridor del carbón de cuya explotación se trata. Esta últi
ma causal es para el solo efecto de ser declarado tal descubri
dor al goce de sus derechos que le confiere esta ley; sin sus
penderse las diligencias de constitución de la propiedad minera 
en favor del propietario.^

Sin tiempo, y  sin voluntad, para criticar concepciones de 
personas, por más de un título dignas de respeto, la idea que 
yo tengo es más sencilla, llana y  expedita. Toda vez que no 
acepto el denuncio en propiedad privada; que, por otra parte, 
admito que el propietario no pague patente por el uso y  goce
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de su propia cosa, me parece que la diligencia debería reducirse 
al nombramiento de un perito que mensurase, dentro del pe
rímetro del fundo, sin salir una pulgada fuera, las pertenencias 
que el propietario pidiera, v. gr., tres como descubridor y  las 
demás como estacado, debiendo alinderarse, para los efectos 
ulteriores, esos cuerpos ciertos. No admitiría la oposición de 
un extraño, que se quisiese dar por descubridor de cosa ajena, 
porque, en este caso, tiene que operarse la ficción legal de que 
el descubrimiento es anexo ó es uno de los atributos del domi
nio. La publicación por diez días de la manifestación ó anun
cio, hecho al juez, no tendría otro objeto que habilitar al due- 
fto, para^lnscribir sus títulos en el Registro de minas ó abrir 
camino á la oposición que pudiera hacer cualquier tercero que, 
por títulos legales, hubiera adquirido derecho previo á ese car
bón, no siendo por sí sólo título el de descubridor ó inventor. Así 
habría lógica en el Código y  quedaría bien consultado el ver
dadero interés público; a! menos esta es mi humilde opinión. 
A sí como el Código de 1874 ideó la especie quimérica de que 
el minero, que quisiese abandonar su mina lo avisase al magis
trado, para que se tomase de ello nota en el registro, fenómeno 
de generoso desprendimiento que nunca se produjo, así me 
parece que al dueño del carbón debe bastarle manifestarlo ó 
anunciarlo al juez, para los efectos de la mensura y  registro.

■ (f) '

Lo dicho hasta aquí se relaciona estrechamente con otro or
den de ideas, cual es el referente al modo de mensurar las mi
nas. El artículo 37 dice que la pertenencia es un sólido de base 
rectangular y  de profundidad indefinida, dentro de los planos 
verticales que lo limitan. En nuestro anterior sistema esos pla
nos eran inclinados, siguiendo el echado ó recuesto de la veta, 
según reglas determinadas por la ley.

Hoy se discute sobre si conviene mantener la disposición vi
gente 6 volver al antiguo orden de cosas. Por una y  otra parte 
se alegan razones muy atendibles. Y o  me decido por el sistema. 
actual, á virtud de las siguientes consideraciones: .
' La limitación de la propiedad minera, por medio de planos
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verticales indefinidos, en el sentido dP. la profundidad, es al pa- ' 
recer, la mejor manera de definir, de un modo claro y  preciso, 
los verdaderos lindes de una concesión. L a  limitación por pla
nos paralelos á la veta, que siguen todos los accidentes de ésta, 
en el interior del cerro, tiene el grave inconveniente de que 
nunca puede saberse cuáles son los límites superficiales de la 
propiedad, y  que puede dar lugar, y  lo da, á cuestiones irreso
lubles, si hay otros mineros en las mismas condiciones que se 
cruzan en el subsuelo.

Tiene, no obstante, aquel sistema el inconveniente de que se 
reparten con mucha desigualdad los depósitos metalíferos, por
que, circunscribiendo la pertenencia minera á una extensión 
que varía de una á cinco hectáreas, que se pueden mensurar en 
la forma que el minero estime más conveniente, resulta que las 
vetas verticales y  de corrida fija en su rumbo, con sólo una 
hectárea, medida sobre una base de veinte metros, se pueden . 
tener quinientos metros á lo largo de una veta; y  con cinco 
hectáreas, en un manto ó capa muy tendido, en que se necesite 
tener una latitud de 200 metros de pertenencia, no se tendrían 
sino 250 metros de longitud. Es verdad que, en este caso, se po
dría subsanar el defecto, tomando dos pertenencias, que se 
tocasen por uno de los costados, pero entonces habría que pa
gar patente por lO hectáreas, y  siempre sería preciso adivinar 
los accidentes del interior.

Como la industria minera es aleatoria y  en gran parte de 
mera aventura, yo prefiero lo que es claro, fijo y  constante, 
aunque pueda ser injusto en lo desconocido. Me inclino tanto 
más á la solución que sostengo, cuanto que, en este país, hay^ 
muchos criaderos de forma irregular, placeres, rebosaderos, 
amas m t̂alliifé̂ ies, stokworks, á los que no se sabría cómo dar 
mensura, según el sistema de planos inclinados.

(g)

Paso á tratar otra de las gravísimas cuestiones de actuali-
<iad, c0ncernientes á la industria minera; quiero hablar de las 
patentes.

A ntes he dicho que, cuando se incorporó en la leyese estatuto



' —  218 —
' • ' ,

del amparo, por medio del pago de una patente, se creyó que 
se había descubierto la piedra filosofal y  que la industria toma
ría un vuelo tranquilo, desembarazado y sin límites. No más 
pleitos de denuncios por despueble; no más explotadores del 
industrial honrado por el tinterillo sin conciencia. Hubo pocas 

‘ voces discordantes, en ese coro de alabanzas y  de plácemes. El 
Código fué traducido á varias lenguas extranjeras y  se le pre- 

' sentó como un dechado de protección de la primera industria 
estractiva '

Poco á poco se ha ido haciendo . la luz y  á la ilusión se ha 
sustituido la realidad. Es lo que pasa en todas partes del mundo; 
y  de ahí los movimientos de avance y  de retroceso, los proyec
tos de enmienda y de reforma de las,leyes, el pleito homenaje 
de la fantasía á la fría verdad.

H oy se han formado dos bandos en este campo de la legis
lación minera. Ambos emiten buenos razonamientos y defien- 

' den su causa con caloi:. No desconozco, en manera alguna, la 
fuerza de argumentación de los sostenedores de la patente.

‘ Creo aún, que sería justo, en tesis general, idear algún impuesto
fiscal ó municipal, como el que existe en muchas otras partes 
del mundo, sobre el producto líquido de las minas en beneficio, 

. siempre que ellas no debiesen á sus dueños y  que el impuesto, 
cualquiera que fuese, se empleara en beneficio de la minería, en 
caminos, maquinarias para prueba, escuelas prácticas, etc.; pero, 
un impuesto de esa naturaleza sería de muy difícil reglamenta

. ción y  recaudación. Sería un tributo progresivo, y  por punto 
general inequitativo.

Pero no es de esto de lo que ahora tratamos, sino de la pa
tente, tal cual está establecida en el Código de 1888, princípal- 
mente en relación á los efectos del amparo, sin trabajo, que ella 
produce.

Corno la cuestión es práctica, más que científica, he hablado 
con numerosos industriales de todo el país, y  he encontrado 
las opiniones muy divididas. Con todo, puedo asegurar que la 
gran mayona de los mineros y  abogados de las provincias del 
norte, se han pronunciado decididamente en contra del sistema 
de las patentes. En el extranjero se le ha aplaudido, porque

f t -  ■ ■■ ■ , ,  .

PONTIFICIA . 
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L R A R A ÍS O  y



han estado bajo la impresión de la reacción, que hubo entre 
nosotros, contra el régimen de los denuncios. *

Las consideraciones que, en resumen, me han movido á optar 
por el sistema antiguo, son las que paso á exponer:

La ley minera tiene por fin especial conservar la propiedad 
minera en manos del industrial acucioso y  promover la riqueza 
pública y privada por el trabajo. L a  invención d l̂ pago de pa
tente, como única condición para mantener el derecho sobre esa 
propiedad, tuvo un objetivo de orden muy subalterno á aqué
llos, cual fué poner coto á los pleitos de denuncio. Pues bien, la 
práctica ha probado sobradamente que el sistema vigente ha 
irrogado los más graves perjuicios á la industria minera, lo que 
palmariamente está acreditado por el descenso en la produc
ción y  por el abandono de los trabajos.

En Atacama hay más de mil minas que pagan patente, y en 
las que no se da un solo barretazo. En Coquimbo, no hay á 
este respecto datos estadísticos completos, pero personas auto
rizadas me aseguran que están paralizadas mas de setenta por 
ciento de las pertenencias mensuradas.

La aspiración del minero se satisface con conservar la pro
piedad, mediante el pago de lO pesos por ai\o.

L a expectativa que algunos abrigaban de que la estabilidad 
de la propiedad minera, constituida por este medio, y  la ausen- 
d a  de pleitos, que había de ser su consecuencia, había de atraer 
capitales extranjeros al trabajo de las minas, ha salido fallida 
en lo absoluto. Nunca menos que hoy se han trabajado minas 
en Chile. El propósito de la ley se ha frustrado, ni más ni me
nos que lo que ha pasado con las leyes de hacienda. Á  estas 
apuntaciones debo agregar las que, con singular precisión, con
signó el estimable abogado señor Osandón, en un ilustrativo 
artículo que publicó en la R e v i s t a  F o r e n s e  C h i l e n a ,  regis
trado en el folio 390 del tomo 111, año 3.0, que fué el de 1887 
antes de que se adoptara el Código de 1888.

Si se volviera á la era de los denuncios, sería preciso esta
blecer para esta clase de juicios el procedimiento más rápido 
imaginable, guardando armonía con lo que establezca el futuro 
Código de Procedimiento Civil; y en todo caso, manteniendo
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la antigua disposición de que, en estas materias no se admita 
más de diez testigos, sea que se trate de juicios por viciosa 
constitución de la propiedad, por abandono 6 por despueble.

_ Por lo demás, en cuanto á la constitución en general de la 
propiedad minera, me asocio también á las ideas emitidas por 

. ei seí'lor Osandón en ese escrito, en cuanto á que deben simpli
ficarse los trámites y  acortarse los plazos. Aun cuando es cierto 
que la propiedad minera es una incógnita, mientras no se pone 
á descubierto el filón que se trata de adquirir, considero que 
desde que la pertenencia va á ser un sólido rectangular, sin, 
consideración al recuesto de la veta, no se divisa que haya ne
cesidad de labrar el pozo !) boca-mina de cinco metros de pro
fundidad de que habla el artículo 35, porque esa extensión es 
innecesaria para los votos que la misma ley consagra. Abundo 
tanto más en esta idea, cuanto que prácticamente se exige el 
mismo pozo para los lavaderos, terrenos salinos y  otros yaci
mientos superficiales, que no tienen formación de vetas, y  que, 
por lo mismo, no hay que explorar en mucha profundidad.

Desde que leí el Código me chocó aquello del título provi
sorio y  del título definitivo, que tampoco era idea nueva, porque 
nunca le he encontrado objeto práctico á esa distinción. Una 
vez señalada la boca-mina, por un picado de dos metros, dentro 
del término de un mes, debería imponerse la obligación de pe  ̂
dir el título definitivo, 6 sea la mensura; y, no haciéndolo, se 
tendrá por abandonada la mina, pasados 31 días, que se con
tarán desde que haya terminado la publicación de la manifes
tación, que no debe durar más de diez días consecutivos. Creo 
que debe salvarse el caso fortuito ó de fuerza mayor, como io 
hacía el Código de 1874; y aún sería de pensar si, no presen
tándose otro á hacer manifestación, después de los 31 días, no 
habría equidad en permitir al manifestante que purgara la mora, 
mediante una multa. Esto me parece prudente. Nunca he com
prendido qué quiere decir el inciso 2.0 del artículo 39, cuando. 
enuncia que el título provisorio que la ley crea no podrá servir 
en ningi,n caso de prueba legal. Prueba legal ¿de qué? Y  si ese 
título no sirve para cosa alguna, ¿cuál es el objeto de la crea
ción de un título inútil contra terceros?

Hay, pues, en todo esto bastante que reformar, para hacer
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más expeditos los procedimientos, procurando siempre conser
var, en cuanto sea posible, la unidad de la legislacióh, el man

' tenimiento de los principios generales. Las anotaciones presun^ 
tivas que se hacen en el Conservador de Bienes Raíces, y  que 
duran sólo dos meses, producen efectos contra terceros. ¿Por 
qué el registro de la ratificación, que bien pudo suprimirse, no 
ha de servir, ya que se lo hace, en ningún caso de prueba legal? 
No lo comprtíndo. Considero inoficioso prevenir que el título

■ definitivo, esto es, la ratificación y la mensura, debe ser regis
trado, puesto que es el padrón histórico de la mina.

Por lo que toca á las diligencias previas, deben ser también ’ 
rápidas, pero de condiciones efectivas, serias, propias para evi
tar pleitos. Ese es el punto de partida de la constitución de la 
propiedad.

L a  ley ordena, con toda claridad y  precisión, 'que Se indivi
dualicen las condiciones y  ubicación del registro; pero en la 
práctica no se cumple ni remotamente con esa prescripción. 
Todas las manifestaciones son giratorias, empleando la expre
sión de la jerga minera. Pueden corresponder á puntos muy 
distantes el uno del otro. D e esa deficiencia de corrección ema- 

. nan los numerónos pleitos, sobre ubicación de las manifesta
ciones ó pedimentos.

La ley no me parece defectuosa; lo que es defectuoso es la 
práctica. ,

Com<;> en ese primer acto no hay contra-intervención (con
trol) de parte interesada, el manifestante obedece á sus propias 
sugestiones, y  el juez no puede corregírselas de oficio. El des
cubridor teme que su invención le sea sorprendida, y  de ahí la 
vaguedad de sus indicaciones. Por otro laclo, se pone en el caso 
de que un poco más al oriente ó al poniente, al norte ó al sur, 
pueda aparecer el reventón más rico de la veta, y  quiere poner
se á salvo de una ligereza de su parte. Difícil es idear remedio 
eficaz á estos vicios, que emanan de la naturaleza misma de las 
cosas. Pero, la ley debe ejercer, por razón de interés público, 
cierto tutelaje sobre los ciudadanos, para el mejor arreglo so
cial; y de aquí la necesidad de establecer procedimientos que 
precavan las dificultades, que armonicen los intereses encontra
dos, y  que procuren que se mantenga la paz en la comunidad.
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¿Qué reglas podrían ser esas, en el caso que nos ocupa? ¿Cómo 
podrían evitarse, de una parte las sorpresas, la cavilosidad frau
dulenta, la superchería del descubridor, y  de otra parte las arti
mañas, la mala fe, el espíritu litigioso y  especulativo de los 
opositores? f

El licenciado sei'lor Osandón ha concebido un procedimiento 
ingenioso, y á la vez jurídico, que consiste en obligar al descu
bridor á levantar en el sitio mismo del descubrimiento una acta 
á presencia del ingeniero del distrito y  de los testigos, la cual 
acta serviría de título para hacor la manifestación ante el juez 
y  echaría la base de la propiedad por medio del registro. El 
procedimientcJ'me parece correcto, y  yo le prestaría mi completo 
asenso, si no le encontrara los siguientes inconvenientes: que es 
moroso, y  por lo tanto ocasionado á peligros para el descubri
dor, que es dispendioso y que pone á muj, dura prueba la pro
bidad del perito y de los testigos en caso de descubrimientos 
ricos. ■

Pero, sea ese ú otro el procedimiento, hay que concebir al
guno que ciegue esa inagotable fuente de litigios, en la cuna 
m^sma de la constitución de la propiedad minera. La idea, que 
antes he tenido, y que no sé si sea asequible, pcir cuanto evite 
ó minore el mal actual, es que el descubridor señale en su ma
nifestación, como 19 hace ahora, la localidad, en términos gene
rales, pero que acompañe un pliego cerrado y lacrado que con
tenga todos los detalles al pormenor, distancia de tal ó cual 
roca, cuya forma aparente es ésta ó aquélla, de tal ó cual árbol, 
proximidad á tal objeto ó accidente del terreno, extensión que 
ocupa el reventón ó afloramiento de la veta y  forma de este 
fenómeno, color del terreno circunvecino y  las circunstancias 
visibles que presente, calidad del mineral descubierto, etc., etc.

A  ese pliego se acompañaría una muestra del mineral, tam
bién en fardo de lienzo cerrado y  lacrado. La manifestación se 
publicaría por diez días consecutivos. A l solicitar la ratificación- 
y  mensura, se abriría el pliego para que sirviese de guía al peri
to 6 ingeniero en su operación. Si hubiese disconformidad entre 
las designaciones escritas y los hechos del lugar, el ingeniero la 
anotaría, pero daría la posesión y mensura con arreglo á lo so
licitado por el descubridor, en forma provisoria, poniendo lo
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obrado en conocimiento del juez, á fin de que, con audiencia 
del interesado y  del ministerio público, determínase 4o que, en 
definitiva, debiera hacerse. El pliego se protocolizaría y  la ope
ración definitiva se registraría en el Conservador de Minas. 
Repito que una de las reformas más premiosas es la que tienda 
á evitar los vicios ó defectos de los primeros pasos dados en el 
procedimiento de constituir la propiedad; ŷ  ésta serála misión 
que tenga el letrado á quien se le encargue la redacción de la 
reforma ó que la tome sobre sí para terciar en un concurso.

Parte esencial de esa reforma es lo concerniente al derecho 
del descub1'/'dor, ya en cerro virgen, ya en cerro conocido. L a 
cuestión no es sencilla; y, como arriba lo insinué, se relaciona 
ella con la definición de lo que es mina.

Examinando la cuestión, no tanto por lo que las palabras 
significan en sí, sino técnicamente,. creo que un cerro no deja 
de ser virgen por el hecho de que se haya pedido en él una 
pertenencia, sino que es necesario que haya habido registro y 
trabajo efectivo. No basta que el concesionario haya labrado 
allí un picado 6 calicata, si la ha abandonado, sin ratificar la 
manifestación. No hay que dar valor al procedimiento de los 
que piden merced de una pertenencia, registran su primer título, 
lo guardan y no dan un barretazo para formar mina. De la 
misma manera, muchos cateadores hacen, en distintos cerros, 
picados más ó menos profundos; pero ni solicitan pertenencia 
ni registran manifestación. No puede entonces decirse, en el 
sentido legal, que el cerro no sea virgen.

Estas ligeras indicaciones tienden á encarecer la necesidad 
de definir lo que se entienda por cerro virgen ó por cerro cono
cido, y  lo que sea yacimiento virgen ó no. Los terceros no de
ben respetar como derecho definitivo, constitutivo de pertenen
cia, sino la ratificación y  mensura de la propiedad minera. Sería 
cerro conocido aquel respecto del cual se ha registrado una ma
nifestación y  se ha ratificado y  mensurado la pertenencia, por
que este segundo acto es el que constituye propiedad. Sería 
cerro virgen aquel en que no se hubiera ratificado y  mensurado 
una pertenencia, dentro del radio de cinco kilómetros, aunque 
en él existieran picados ó calicatas. No sería, por lo tanto, vir
gen aquel en que se hubiera hecho una manifestación regis-
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trada, á virtud de la cual el concesionario estuviese labrando su 
pertenencia, dentro de los plazos que, hoy por hoy, consagran 
los artículos 35 y 38 del Código.

Una vez aceptadas las precedentes observaciones, habría que 
redact<ar con arreglo á ellas el artículo 26. El 36 quedaría así: 
"Se llama pertenencia la extensión que la ley concede al mi
nero, para explotar el yacimiento mineral, de que se le hubiere 
hecho merced.” '

Por lo que toca al trabajo que haya que hacer para solicitar 
la mensura, considero que un pozo ó boca-mina de dos metros 
de profundidad es suficiente, pero el mercedario lo hará más 
hondo, si así.le conviene. En efecto, hay muchas personas ilus
tradas que consideran necesario que se rest<ablezca la disposi
ción del Código de 1874, en cuanto á la galería horizontal, á 
efecto de fijar la dirección ó rumbo de la veta, que permitirá 
medir convenientemente la pertenencia sobre terreno útil. No 
desconozco la conveniencia de ese trabajo, pero me parece que 
la ley no tiene que ayudar al hombre que se entrega á trabajos 
aleatorios, sino en cuanto lo reclame el interés público, no el 
individual. Esta es cuestión pericial, más que jurídica, por lo 
tanto me limito á emitir mi opinión, sâ -vo meliori.

La creación del cuerpo de ingenieros de minas, de que ha
blaré más adelante, facilitará y  hará más económica la consti
tución del título definitivo.

(h)

Paso á hablar de las sociedades y  comunidades mineras.
El Código actual tiene por epígrafe de esta materia: •> De las 

Compañías Mineras,!, siendo que era más apropiado el del Có
digo de 1874: " De las minas en comunidad ó sociedadn, título 
más comprensivo y  apropiado, puesto que el registro di: las 
minas por dos ó más personas que se unen con ese objeto, ge
nera una comunidad y  no una sociedad. Lo mismo sucede con 
la sucesión por causa de muerte, con la compra de una mina 
registrada, etc.

Y o  opino que, en esta parte, el Código especial no debe con
tener, sino en lo muy necesario, desviaciones del Derecho co

no ntificia
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



mún. Es preciso conservar la unidad de la legislación, mientras 
no militen razones fortísimas, que aconsejen la creación de dis  ̂
posiciones de excepción.

Por punto general, estimo que el Código de minas debe re
ferirse, en esta parte, como lo hace varias veces el de Comercio, 
al título respectivo del Código Civil, en todo lo que sea proce
dente, y  no inventar principios y  reglas de fantasía que no son 
conocidos ni obedecen á ninguna necesidad especial. El Código 
actual está en pugna en diversos de sus artkulos con estas no
ciones. Sé que existe un excelente opúsculo sobre esta materia 
del concienzudo licenciado don Sótero Gundián, pero no he 
tenido ocasión de verlo.

H ay dos detalles al menos que sori de importancia predomi
nante, sobre los cuales voy á llamar la atención de mi ilustrado 
auditorio, que forman una particularidad de la industria minera, 
Quiero hablar de los acuerdos acerca de las cuotas con que 
haya de contribuirse al trabajo, y  del acrecimiento de la parte 
de mina perteneciente á los socios morosos.

En toda sociedad, por punto general, los socios erogan su 
aporte por junto ó por cuotas en épocas determinadas. Enton
ces no ofrecen ninguna dificultad las reglas de los Códigos Ci
vil y  de Comercio. Pero en el fuero minero la contribución es 
lenta, periódica y á veces intermitente, según sean el estado 
de la mina y las expectativas que presente. De aqu{ un germen 
de dificultades que son tal vez las más arduas que presenta la 
materia

Una de ellas, y la principal, es la relativa á la fijación de las 
cuotas para el mantenimiento del trabajo, cuando la mina no 
da producto bastante. El artku_lo I i6, que provee á este caso, 
e;tatuye que predomine la resolución tomada por las dos ter
ceras partes de la totalidad de derechos 6 aca'ones en la mina. 
Como no hay en estas materias nada que pueda ser calificado 
de bueno ó malo en lo absoluto, resulta que en esta parte las 
opiniones están muy divididas. Así como algunos consideran 
que el dejar entregada la administración á los acuerdos de la 
mayoría, es malo, por cuanto puede ser que ella recaiga en per
sonas ineptas 6 de mafa fe, así opinan que la fijación de cuotas 
debe hacerse por la mayoría de dos tercios señalada en aquel
'  R E V IS T A  Í O R E N S Í .- T O M O  X  I S
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artículo, ó mejor por el juez en un p ^ e d m ie n to  s^marísimo 
para po^er á cubierto al minero pobre de las cábalas y  abusos 
de los socios que cuentan con recursos. Los que disienten de 
esa manera de pensar, sostienen que la mayoría absoluta repre
senta el interés bien entendido de todos, y  que es la única ma
nera de proveer d  buen régimen de los intereses comunes; que 
es exacto que puede haber vicios, f-audes, abusos y  cuanto se 
quiera, c^mo en t o ^  negocio humano; pero que t^ b ié n  hay 
que co n t^ p lar el reverso de la medalla, cual es que el minero 
sin recursos ó el malicioso estorban el desarrollo de los traba
jos y  frustran el principal objeto de la ley, que es, c^rao lo he. 
dicho en otra ocasión, la ^plotación de la riqueza mineral. Si 
un accionista no tiene co^ qué trabajar, debe desprenderse de 
su parte de mina. Esta es la ley fatal, aunque en muchos casos 
dolorosa, de los negocios. .

Todo consMerado, me decido, aunque tte id ^ e n te , por el 
p red ^ in io  /de la mayoría, que es el que consagra el Código 
Civil, por más que la r^ la  tenga sus inconveniente. La per
fección es mposible en nin^ n o^ en de intereses que, debiendo 
ser a fó n ic o s , se ponen en ^ ta g o n i^ o . El concepto que obra 
más poderos^ente en mi e^iritu es el de la mayor producción 
y  creo que ella se consulta mejor por medio de la r^ la  general 
que por la de m ^oría de e x c ^ ió n .

El otro problema es el del acrecimiento por inconcurrencia á 
los gastos de la mina. Mientras más pienso sobre esto, más me 
convenzo de que es necesario crear procedrnientos rápidos y  
^peditos, ^ara poner t^miino á la mora de los inconcurrentes. 
En muchos casos la mora puede ser inculpable, pero en nume
rosos otros proviene de dolo ó de carencia absoluta de recursos, 
lo que es un mal gr^vísrno á que hay que poner r^ ed io .

Cuando un hombre presta su dinero, lo hace consciente y  
voluntariamente, y  si lo p ^ d e, no tiene de quién quejarse. Pero 
ese ^ p réstito  f o r ^ o  por razón de la c ^ p ^ í a  en fa
vor de los que no pagan, es una verdadera iní^idad que no 
debe merecer sino en la medida de lo muy rigoroso la protec
ción de la ley. E l Código actual ha simplificado algo los trámi
tes para sacar á r ^ a t e  la parte de ía mina del inconcurrente. 
Pero yo desearía que se agregase al artículo 119 que upara
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llevar á efecto lo dispuesto no se necesitará más notificación . 
que la del requerímienton, En protección del socio morosd con
vendría agregar al artículo 121 un inciso diciendo que nmien
tras no se haya consumado la venta ó la adjudicación, podrá el 
-deudor pagar la deuda con tal que sea completo el pago y  se 
incluyan en él los gastos que la venta 6 la adjudicación hubie
ren ya ocasionado,, (análogo á lo que dispone el artículo 2399 
<lel Código Civil).

. . Por lo demás, en caso de oposición, los trámites deben ser 
verbales en lo posible, guardando conformidad con el procedi
miento más sumario que establezca el Código de Enjuicia^ 
miento Civil.

(i) . ’

Las Ordenanzas de Nueva España creaban un cuerpo de 
peritos facultativos de minas, ó sea ingenieros que tenían una 
misión altamente provechosa para la minería. El Código de 
1874, lejos de mejorar y  perfeccionar la organización de ese 
cuerpo de ingenieros, casi lo hizo desaparecer. El de 1888 
lo ha suprimido por completo, aunque en muchos^de sus ar
tículos habla de peritos que son necesarios ¡para],tal ó cual 
operación.

. En la constitución de la propiedad minera surgen á cada 
momento contenciones judiciales que requieren imprescindible
mente la intervención de ingenieros del ramo que debieran 
estar investidos de carácter público y  afectados de especial res
ponsabilidad. Ellos están llamados á ilustrar la acción judicial, 
y  por lo mismo concurren á hacer respetables los derechos de 
los mineros. La falta de hombres competentes y  de autoridad 
en la materia, se hace más sensible, cuando se constituye la pro
piedad definitiva de las minas por la mensura.

De aquí la suprema conveniencia de crear un'cuerpo oficial 
de ingenieros de minas dependiente del Ministerio de Industria, 
bien organizado y  de personal escogido que tenga delegaciones 
en los asientos mineros de más importancia, Este sería uno de 
Jos más eficaces temperamentos que propenderían al desarrollo 
<le la industria. Tengo la convicción de que al cabo de poco
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tiempo se formarían muchos ingenieros de minas,y los directo
res de las grandes faenas serían peritos titulados.

Esta es una idea que merece Jlamar la atención del Gobierno,

(j)

En cuanto á procedimiento en materia de juicios de minas, 
tengo poco que decir, porque lo único que me es dado reco- 

' mendar es la brevedad, sin desviarse de la ley general, pero 
adoptando Ion trámites mas rápidos que ella consagre.

E l procedimiento verbal será en todo caso preferible, y  lo que 
no me cansaré de recomendar, es que la prueba testimonial se 
reciba siempre en audiencia pública, pudiendo la contraparte 
repreguntará los testigos de su contrincante, levantándose acta 
de todo lo obrado. Esto es molesto para el juez, pero es el sis
tema que se observa i.n los países más adelantados y  que se 
tiene por el mejor auxiliar de la justicia. Y o  no admitiría el 
acuerdo de las partes en contra de ese procedimiento que con
sidero de interés público, porque es moralizador.

En orden al número de escritos que cada litigante pueda 
presentar, me parece que hay que mantener la disposición del 
artículo I 50, aun cuando sea lícito en la audiencia verbal refor
mar, ampliar 6 restringir las solicitudes de la demanda y  con
testación dejándose constancia en el acta.

El número de diez testigos me parece suficiente. Verdad es/ 
que en ocasiones la reducción de los medios de defensa ampara 
la mala fe; pero, por punto general, sucede todo lo contrario 
También es cierto que es más fácil comprar diez testigos que 
veinte, pero los que tenemos experiencia, sabemos que los hom
bres avezados compran treinta y más testigos, de modo que es 
preciso buscar el contrapeso, no en el número de los testigos, 
sino en el método de examinarlos. .

Finalmente, he sido siempre contrario al privilegio del mi
nero de que no pueda embargársele ni enagenárscle la mina, á 
no ser con su voluntad expresada m el mismo juicio. Tal rega
lía me choca altamente y la he visto siempre al servicio de los 
malos hombres. Convengo en que no se vendan los utensilios y  
provisiones aparte de la mina, porque ello tendría el inconve-
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niente de que se separarían los elementos necesarios para el ■
fomento del trabajo; pero la protección que se debe á Iíí rnine- .
ría, no puede elevarse al grado de un favor tan especial como 
el que ha dictado por razón de humanidad ó por otra muy ca- •
lificada las excepciones del artículo 1619 del Código Civil. A  
mi juicio el privilegio minero que yo dejaría consignado en el 
Código, es renunciable en documento público ó privado con 
arreglo al artículo 12 del Código Civil. No hagamos del minero 
una entidad extraordinaria. '

He concluido mi tarea, no por causa de agotamiento de la '
materia, sino por premura del tiempo. Queda mucho tema que '
ventilar, y  es posible que en otra ocasión me dedique á expo
ner, con la debida latitud, todas mis ideas, previa consulta con . 
personas más competentes que yo.

Varios de los que han dedicado su laboriosidad á este im
portantísimo ramo de la legislación, han considerado que la . 
reforma debe contraerse á tres puntos capitales: J •« La defini
ción científica y económica de lo que debe entenderse por pro
piedad minera; 2.° Constitución de esta propiedad y conserva
ción de la misma; 3.0 Definición clara y  precisa de lo que debe 
entenderse por pertenencia minera, para los fines de todo el ré" 
gimen y' funcionamiento del Código en sus varias manifesta
ciones. .

Mi colega señor Valdivieso Amor, miembro activo, celoso é 
inteligente de la Sociedad de Minería, ha condensado sus ideas, 
en conversaciones conmigo, más 6 menos de la siguiente ma
ñera: ^

Echa de menos, y con mucha justicia, tanto en el Código 
actual como en el de j 874, aquellas facultades discrecionales, .
que las Ordenanzas de Nueva España conferían á los diputa. 
dos de minas. cargo que desempeñaban los intendentes y  go
bernadores. Los Códigos aludidos lo consignan todo en la ley, 
y  hacen al juez órgano inflexible de su aplicación. Las Orde
nanzas conceptuaban que era imposible, en ciertos casos, fijar 
preceptos absolutos, y por eso autorizaban á las diputaciones 
para proceder <Eq11o rt bo«o. Así el artículo i.0 del titulo VIII  
mandaba que las pertenencias y sus medidas en placeres. rebo- .••”■.•
,saderos y cualquiera otros criaderos irregulares de plata y  oro, . j

■ . . ■

PONUFICIA
i in ; v e r s [ d a d  
C A T Ó L IC A  DÉ . 
V A L P A R A ÍS O



se arreglasen por las diputaciones, con atención a l tamaño y  ri
queza del sitio y al mímero de concurrentes  ̂dando cuenta al Real 
Tribunal General de México, para que resolviera de manera á 
evitar toda colusión. El artículo 17 del título V I permitía otor
gar mayor número de pertenencias que el indicado en la ley  ̂
sin fijar cuantas, al empresario que quisiera habilitar muchas 
minas, inundadas ó ruinosas, El artículo 22 del mismo título 
dejaba á las diputaciones y al Real Tribunal la extensión y  
número de pertenencias de substancias minerales no metálicas,. 
de las cuales se trata solamente en el título V III.

En otro párrafo de esta conferencia hemos visto que ese es el ré
gimen quese observa en el continente europeo para las minas de 
carbón, siendo el máximum de concesÍónenFranciade6oo acres.

En Chile se ha tropezado con la inflexibilidad de la ley en 
las concesiones de lavaderos, hechas en Magallanes y  Tierra. 
del Fuego, por las irregularidades del terreno, dificultades de la 
localidad, etc., en términos de no poder organizarse propiedad 
minera en favor de los descubridores. No pudiendo darse reglas 
apropiadas á cada situación, sería lo más razonable adoptar el 
sistema de las Ordenanzas de Nueva Espafla, sustituyéndose al 
diputado de minas por el Presidente de la República, quien 
procedería con audiencia de la Sociedad Nacional de Minería.

Hablando de los depósitos de carbón y  de otros fósiles y  en 
tierras particulares, dice que le parece indispensable dictar so
bre el punto una ley especial. El inciso 2.® del artículo 2.0 coloca 
esos depósitos en la misma condición que las minas metálicas, 
es decir, en ;,el deber de manifestar y  ratificar pertenencias, y  
las somete á patente, cuando las trabaja otra persona que el 
duef\o, á razón de cinco pesos por hectárea. Si se considera el 
gran costo que demanda la formación de minas sobre tales de
pósitos y^que el primer producto que se extrae no es vendible,, 
no es prudente, sino que es tiránico y antieconómico, el imponer 
todavía patente al industrial.

Pero ni en terrenos fiscales ó municipales, en donde se hace la 
concesión gratis,:¿quién querrá trabajar depósitos de carbón, te
niendo que pagar, después de 90 día.s, cinco pesos por hectárea?-

Cree que debe ampliarse la exención de patentes por dos 
tres ailos y disminuir el monto de ellas.
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Señala un peligro inminente en que se encuentra el descu
bridor de vetas ó depósitos metálicos, la habilosidad de un 
aventurero cualquiera, que, solicitando lo mismo que constituye 
el hallazgo llamándose también descubridor, conforme a! ar
tículo 43 del Código, no tendrá sino que aprovechar el descuido 
del descubridor verdadero en no oponerse, y  dejando pasar los 

días, se adueñará del descubrimiento. Para atajar esta clase 
de fraudes, que son frecuentes, debería exigirse, á más de la 
publicación de la manifestación, que el manifestante presentase 
constancia notarial de no estar registrada por nadie la veta. 
filón ó masa metáHca que éí manifiesta; y  en caso de estarlo, el 
juez ordenaría la notificación personal del que antes se hubiese 
dado por descubridor.

Encuentra, como ya lo tengo dicho, deficiente é irregular el 
modo establecido por Ja Jey, en su título IX , para hacer efecti
vos los deberes de los socios de un modo pronto y  expedito.

Recuerda que en Copiapó había, años atrás, en todos los 
minerales de alguna importancia, jueces, (generalmente subde
legados) que, á más de las atribuciones que les competían en 
lo judicial y  administrativo, tenían el encargo de llevar la esta
dística de los productos de las minas. Esos funcionarios solían 
poner cargo á las manifestaciones de descubrimientos. Encuen
tra que hoy convendría crear funcionarios elegidos por los mi
neros de cada distrito mineral, con atribuciones como las indi
cadas, naturalmente rentados. ,

Por fin cree (yo me asocio á su opinión) que deber/a estable
cerse en cada distrito mineral un registro de operarios, debiendo 
darse á cada uno una papeleta en que estuviese su filiación y  
calidad de sus servicios, la que les habilitaría para contratarse.

A l salir de una mina, se anotarla la razón de su salida. De 
este modo se evitarían exacciones de parte de los operarios y  
se moralizaría la gente del gremio. ^

Dando las gracias á mi auditorio por la benevolencia con que 
ha escuchado mi exposición, le pongo término, saludando, en es- 
pedal, al Directorio de la Sociedad Nacional de Minería. ,

42 Moneda. Noviembre 4 de 1894.
M . M a r t í n k z
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C A L IF IC A C IÓ N  D E LAS E L E C C IO N E S  D E LOS  
M IE M B R O S D E L  CON G RESO

C O N F E K E N C IA  E N  E L  C L U B  D E L  P R O G R E S O  

D E  S A N T IA G O  (1894)

Deseo proponer á los miembros del Club el estudio de una 
institución constitucional que, á mi juicio, debe ser reformada; 
y  espero confiadamente que se prestará á él una favorable 
acogida.

La institución á que me refiero es la facultad constitucional 
del Congreso para calificar las elecciones de sus miembros.

La necesidad de su existencia está fuera de duda. Ni los pue
blos ni los electores pueden muchas veces discernir la condi
ción y  calidades de los candidatos, sea porque se les sorprende 
ó se les engaña, ó porque desconocen el texio de las leyes. Los 
abusos, vicios é incorrecciones no pueden constituir legítimo 
mandato. Alguien debe, pues, ser juez de la validez de las elec
ciones; alguien debe resolver sobre la legitimidad de los títulos 
de los elegidos. De otra manera, como dice Story, no habría 
certidumbre sobre la legalidad de la elección de los miembros 
del Congreso; hombres intrigantes é inescrupulosos podrían in
gerirse fraudulentamente en las asambleas y  comprometer los 
derechos y Ins libertades del pueblo.

La única cuestión es la de saber á qué funcionario, á qué po* 
der debe conferirse.

Nuestros constituyentes creyeron que el carácter soberano é 
independiente del Congreso implicaba el derecho de éste para 
calificar las referidas irregularidades, vicios ó nulidades ocurri
das en la elección de sus miembros, y  que la ingerencia de otro 
tribunal ó cuerpo cualquiera, sería un avance de autoridad sobre 
las atribuciones que deben formar parte de las facultade.s de 
aquel poder. Se creyó que ningún funcionario, que ningún po
der público, podría tener mayor interés en la pureza y  legali
dad de los actos electorales que engendra el Congreso, y  que, 
como lo hace notar Carrasco Albano en sus Comentarios á la 
Constitución de 33, sólo éste podría demostrar el celo más ex
quisito en averiguar y  esclarecer la legitimidad de una elección
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que puede llevar A su seno miembros espurios, que s61o la in 
triga ó los manejos hayan hecho triunfar. Se creyó que su dig
nidad, su espíritu de cuerpo, estaban directamente empeñados 
en alejar los abusos y  castigar los delitos, Se creyó también que 
colocada esta alta atribución en manos de otro poder extraño, 
ella podría ser una arma poderosa para viciar la representación 
nacional y  ejercer sobre ella indebidas influencias, dando vali
dez á las elecciones nulas ó anulando las válidas.

Por las razones enunciadas, y  á ejemplo de lo que sucedía en 
Inglaterra desde 1586, bajo la reina María, los constituyentes 
establecieron como atribución exclusiva de la Cámara de Dipu
tados y  del Senado, la de calificar las elecciones de sus miem
bros y  conocer sobre los reclamos de nulidad que ocurran acer
ca de ellas. .

Como he dicho, esta institución fué copiada de la liiglaterra, 
donde el Parlamento, después de larga lucha contra el peder 
real, la arrebató á la corona; ésta, que convocaba á los diputa
dos, se reservaba naturalmente, dice Laveleye, el derecho de 
admitirlos ó nó al seno de la Cámara. En i 586 la Cámara de 
los Comunes se arrogó por vez primera, á pesar de los esfuer
zos de la cancillería, el derecho de verificación de las elecciones 
y el de admitir un miembro cuya elección la cancillería había

• declarado nula.
Nuestros constituyentes no hicieron bien en copiar esa insti

tución de! pueblo inglés, pues no cuadraba con el estado políti
co del país á que se iba aplicar. Nacida allá mediante los esfuer
zos de un pueblo que luchaba contra la reyeda para obtener el 
goce de sus libertades, ella debió en el primer tiempo de su 
existencia, estar radicada en el Parlamento como atribución 
propia del cuerpo poHtico que la había obtenido mediante lar
gos sacrificios.

Tal debía ser el primer paso de esta institución en su evolu
ción jurídica. Pero nuestros Constituyentes, que echaban las ba
ses de organización de un pueblo ya libre, de un pueblo que en 
lucha grandiosa contra la reyecía había obtenido la plenitud de 

; sus libertades, que había roto para siempre los lazos que á ella 
la unían y  que había adquirido, por tanto, el derecho de consti
tuirse á su agrado, debían haber tenido presente en esta materia
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la división de los poderes públicos y el régimen representativo 
de. gobierno que escribieron en las primeras páginas de la Cons
titución.

En efecto, dando á las Cámaras el dere^o de conocer en ios 
reclamos de nulidad que se interpon^^ contra las elecciones de 
sus miembros; se violan los principios fundamentales que rigen la  
separación de los poderes públicos, única salvaguardia segura 
de las libertades. de la moralidad y  del orden, y. en esta mate
ria, único ohstáculo serio pata los abusos tan naturale5 en el es
píritu de cuerpo. ' . .

Toda reclamación electoral se funda en no haberse observa
do las condiciones legales en que debe verificarse la elección 6 
en que el elegido no tiene las calidades exigidas por la ley ó la  ■ 
Constitución. Hay, en consecuencia, una contención ó contro
versia entre el reclamante y  la persona de cuya elección se tra
ta. Dar á las Cámaras la facultad de resolver estas controversias 
es erigirlas en tribunales de excepción, contrarios al sistema r^  
presentativo, que no admite privilegios, y  es confundir las atri
buciones del Poder Legislativo con las del Poder Judici^  
echando por tierra la base del sistema, que es la división de los 
poderes. ) .

Sería, sin enbargo, una excusa de los Constituyentes para es
tablecer este sistema, el hecho de que en aquella época no se 
comprendlan las incompatibilidades judiciales -con la amplitud 
que ahora se les da. Los Constituyentes del 28 y  del 33 sólo 
prohibieron pertenecer al Congreso á los jueces letrados de pri
mera instancia, mientras que los magistrados de los tribunales 
superiores de justicia podían ser miembros de él, y, en efecto> 
muchos de ellos, casi todos, lo eran.

Establecida en parte en la misma Constitución esta especie 
de confusión de los poderes judicial y  legislativo, no existía efl 
su integridad la razón capital de la separación de facultades de 
los poderes públicos para dar el conocimiento <le los reclamos 
electorales acerca de elecciones de los miembros del Congreso 
á los tribunales superiores, ya que éstos no eran, en el hecho, si
no una parte del mismo Congreso. Además, tampoco habría 
habido con^m^ncia en ello, porque, á causa del hecho mencio
nado, los miembros de e ^ s tribunales oo habrían estado exen-
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tos de pasión poHtica, y  sus fallos se habrían resentido de par
cialidad. El error en que incurrieron los Constituyentes en la 
confusión de poderes, trajO tal vez consigo el otro error, como 
consecuencia natural.

Pero establecida hoy en la Constitución, por la última refor
ma, la absoluta incompatibilidad de las ftinciones judiciales con 
las legislativas, no existe ya la excusa apuntada, y cumple al Le* 
gislador preparar la reforma constitucional para que, estable
ciendo los verdaderos principios, se dé la facultad en que me 
ocupo á la autoridad encargada de aplicar las leyes para termi
nar las controversias que se susciten acerca de la aplicación de 
ellas á los hechos, como sucede en toda reclamación electoral, 
sea por presuntos vicios, sea por presunta inhabilidad.

La apuntada trasgresión de los principios del régimen repre
sentativo y de la consiguiente separación y  deslinde de atribu
ciones de los poderes públicos, sería una razón de orden mera
mente especulativo, que tal ve1. no valdría la pena de tomar en 
consideración para reformar el sistema, si no hubiera otras de 
mayor transcendencia práctica que justifican plenamente el es
tudio de la reforma que indico.

La facultad en que me ocupo ha sido conferida á las Cámaras; 
esto puede extraviar un poco el criterio y  no hacer ver con 
claridad los resultados que de tal sistema pueden esperarse^ 
Pero, en realidad, quien dice derechos de la Cámara dice dere» 
chos de la mayoría, como observa Luigi Palma, y, en conse
cuencia, se confiere á la mayoría de ella, á una mayoría política^ 
el derecho de resolver sobre la validez ó nulidad de una elección, 
la cual, sin duda, mirará con ojos benévolos las irregularidades 
de las elecciones de miembros de la mayoría, y con severidad 
las de los miembros de la minoría. De aquí fuente fecunda de 
injusticias flagrantes. E l odio y las pasiones llevarán á extre
mos peligrosos y  temibles, sobre todo- cuando se trata de hom
bres eminentes que, por abrazar francamente una causa, su pa* 
labra y  su prestigio son temidos. '

En la Cámara de Diputados se ha visto á este respecto, que 
anulada la elección en una mesa, un diputado propuso, y obtuvo 
que se votara por 30 diputados, que allí la elección debía repe
tirse sólo entre dos candidatos, un radical y  uno de los liberales»
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y nó entre los tres á que afectaría la elección. Esto era tanto 
más chocante cuanto que la reclamación se había hecho por los 
dos candidatos liberales y  cuando, todavía, el candidato liberal 
que se deseaba excluir tenia mayor número de sufragios que el 
otro. Felizmente para la decencia y el decoro de la Cámara, 
ésta desechó tal proposición.

Entrado por primera vez al Congreso, no conozco las prác
ticas anteriores, pero en el actual he podido ver desde bastido
res el modo y forma cómo la Cámara de Diputados ha ejer
citado en este período legislativo la atribución de calificar las 
eleccioneí? de sus miembros, y  he visto con qué criterio, y  obe
deciendo á qué móviles, se resuelven los reclamos de nulidad 
que ocurren acerca de ellas.

Esta circunstancia me permite afirmar que la Cámara, al 
ejercitar esta alta atribución, no corresponde á la confianza que 
la Constitución ha depositado en ella, y que, por el contrario, 
traiciona abiertamente al espíritu que se tuvo en vista al con
fiarle aquella delicada facultad.

La Constitución quiso, sin duda, que la Cámara procediese 
en esta materia con aquella severa imparcialidad de criterio 
que puede sola ser garantía eficaz de justicia en las solucione.s 
que tome. Sin embargo, no han sido, desgraciadamente, las in
dicaciones de la justicia y de la equidad las que han movido á 
la mayor parte de los diputados en las sesiones de este año. 
Conciente ó inconcientemente, han tratado de hacer prevalecer 
las conveniencias de ocasión y  los intereses pasajeros de una 
política transitoria sobre el respeto que merecen el derecho y  
el voto de los electores. Diputados ha habido que han tenido 
elj coraje de proclamar en plena sesión que la calificación de 
poderes es un acto esencialmente político, y  esta peligrosa teo
ría ha sido sostenida bien alto en la prensa por el órgano carac
terizado de uno de los partidos en lucha.

Las discusiones interminables que han consumido el primer 
tercio de sesiones ordinarias, prueban que un móvil político las 
animaba, ya que sobre una base de justicia y  de equidad hay 
pronto unidad de pareceres.

Esas discusiones ardientes, á menudo violentas, como lo son 
aquellas en que se trata del predominio de los partidos políti-
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cosque luchan de cualquier modo, como pueden, para obtener 
mayor m'imero de representantes y  para disminuir en lo posible 
las fuerzas contrarias, han venido á renovar en la Cámara las 
escenas y  las palabras de la pasada lucha electoral, y han te
nido muchas veces como resultado, soluciones inicuas.

De aquí, inconvenientes graves.
Es el primero la base espuria que se da al Congreso. ¿Cuán

tos habrá que deban su permanencia en él, nó á la voluntad de 
los electores, sino á manejos de mayoría de ocasión, formadas 
al calor de mezquinos intereses políticos?

Las consecuencias funestas son fáciles de deducir.
Una mayoría que falta á sus deberes en materia electoral, 

¿no estará dispuesta á faltarlos en otra materia? Si sirve sus 
intereses políticos, ¿no estará dispuesta á servir intereses propios 
de otra naturaleza? L a  pendiente es resbaladiza y el hábito 
suele constituir una segunda naturaleza. ^

Las personas que entran á la Cámara, no por la ancha puerta 
del voto popular, sino por la estrecha y  excusada del abuso, ¿qué 
garantía seria pueden dar de fiel desempeño en sus funciones? 
Si para un sexto han aceptado el abuso, ¿no lo aceptarán para 
un ciento?

De aquí el desprestigio que se echa sobre el Congreso, el más- 
alto poder de la República.

Todavía, mirando al porvenir, se descubren mayores peligros. 
Con los tristes precedentes citados, y obteniendo un partido en 
las elecciones un solo voto de mayoría, puede entrarle deseos 
de llegar hasta el fin y  de convertirse en la Cámara en unanimi
dad, arrojando de ella á sus adversarios y  colocando en su lugar 
á sus amigos, aunque hayan obtenido un solo voto. Este peligro, 
aunque lejano, puede tomarse en realidad; no faltan ejemplos 
de ello en la vida parlamentaria de otros pueblos. Si esto se 
realizara, ¿no tendría la facultad, tal vez el deber, de reivindicar 
por la fuerza sus derechos? Esta perspectiva merece ser con
templada seriamente. .

Otro de los inconvenientes graves del actual sistema, es el 
tiempo precioso que los debates sobre calificación de poderes 
hacen perder al Congreso. Las sesiones ordinarias de este afio 
han sido estériles en labores provechosas. El Congreso, y  prin-



cipalmente la Cámara de Diputados, no ha tenido tiempo para 
ocuparse en ninguno de los problemas de' vital importancia 
sometidos á su consideración, como son los proyectos económi
cos, la reforma de la ley municipal, la revisión de nuestro sistema 

. aduanero, etc., etc.
Los tres meses de sesiones ya corridos han sido ocupados 

casi exclusivamente en la discusión de los redamos de nulidad. 
Podríamos estar tranquilos si siquiera se hubiese terminado esta 
tarea; pero hay todavía promesa de mayor pérdida de tiempo 
en los asuntos pendientes, relativos & las presuntas inhabilida- 
<ies de cinco diputados y  á las discusiones á que dará margen 
la repetición ya hecha, 6 por hacer, de las elecciones de Quili- 
tapia, Santiago, Maipo, Parral y Chiloé.

De esta pérdida de tiempo surge otra razón poderosa para 
pensar en una reforma que permita al Congreso entrar desde 
sus primeras sesiones á ocuparse en los asuntos que debe estu
diar y  resolver.

Otra consideración de carácter secundario, obra también en 
apoyo de la reforma. Las discusiones ardientes, las réplicas apa
sionadas y  violentas á que dan origen debates naturalmente 
agitados, rompen la armonía que debe existir entre los miem
bros de la Cámara, y establecen cierta tirantez de relaciones 
fecunda en incidentes desagradables. No hay conveniencia, como 

' observaba un miembro de la Cámara de los Comunes, en cam* 
biar como primer saludo entre los representantes que llegan, 
acusaciones vehementes y en inaugurar debates de negocios por 
debates de pasiones.

Los efectos que este sistema produce en Chile, el tiempo que 
hace perder y las arbitrariedades á que da lugar, no son pro

’ ducto exclusivo de nosotros, ni obra de nuestras costumbres, ni 
de nuestro modo de ser. Estos mismos hecho¡ '̂se producen en 

I;. todos los países regidos por igual sistema. Francia, Italia, A le
mania, Prusia, Austria, Suecia, Dinamarca, !>aises-Bajos, Bél
gica, Estados Unidos, Grecia, Perú, etc., los sufren como nos

, ■
Luigi Palma hace notar con mano maestra los ' efectos desas

trosos producidos en Italia por este sistema.
Laveleye asegura que en Francia la verificación de los pode-
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res da lugar en cada renovación de la Cámara, á largos debates 
y  á decisiones escandalosas.

En el Perú sucede otro tanto, Recuerdo haber Je{do en la 
sección editorial de L a  Tribuna de Lima, del pasado mes de 
Julio, severas apreciaciones acerca del modo cómo los dos últi
mos Congresos han ejercitado esta atribución, y  manifestar el 
deseo de q ^ . la calificación de los poderes del Congreso recién 
elegido se aparte de las perniciosas prácticas establecidas.

Se aseveraba a!H que los dos últimos Congresos cometieron 
el delitb de declarar elegidos, no á los qne les llevaron actas 
legales, sino á los partidarios poHticos de Valcárcel, yendo 
hasta ungir representantes á sujetos conocidos, por provincias 
en las que no hubo elección^ y  que entonces sucedió lo que de
bía suceder, que el Congreso se convirtiera en camarilla sin 
oposición y  sin respetabilidad, que el pueblo pidiera su disolu
ción y  que el Gobierno diera el decreto que, con aplauso uni
versal, lo sepultó.

En Grecia, según correspondencia de Atenas citada por La
' veleye, los efectos detestables de este sistema. se han puesto de 

manifiesto en las elecciones de i890. Durante cuatro meses de 
debates, la calificación de poderes, conducida del modo más 
arbitrario, no tocaba aún á su fin, y  á causa de esto, nada útil 
se había hecho en ese período legislativo. M. Delijanni, que 
entró á la Cámara con débil mayoría, la cambió, merced á ma
nejos escandalosos, en casi unanimidad, y  dejó al jefe de 1a 
oposición, M. Tricoupi, que llegó á la Cámara con 45 parti
darios, con solo 15. Los escándalos en la representación de la 
Atica y  la Beocia, llegaron á. ser increíbles. De los trece dipu
tados de esta circun.scripción, sólo quedaron tres, por .ser adver
sarios declarados de- M. Tricoupi. Respecto de los otros, se 
ordenó una investigación y  se bu.scaron pretextos de reclama
ción en Salamina y  Egina, comunas en que los diputados ele
gidos podían ser puestos en minoría en una elección comple
mentaria, y  de este modo se anuló- la elección de diez de los 
representantes de la Atica y  la Beocia.

En Inglaterra, los abusos cometidos por la Cámara de los 
Comunes en la calificación de las elecciones, eran incalificables. 
Erskine. M ay dice sobrepasaban á loa mismos escándalos
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electorales, en que era cosa corriente la compra abierta de los 
electores; y  que, en desprecio de toda justicia y  de toda decen- 
da, la mayoría de dicha Cámara, prostituyendo su autoridad 
soberana al espíritu de partido, aceptaba todo abuso cuando 
eran cometidos por sus amigos y no los condenaban sino cuan  ̂
do eran obra de sus adversarios políticos. '

Como rasgo característico de la perversión deplorable de la 
justicia en esta materia en la Cámara de los Comunes, no quiero 
recordar sino el caso célebre de Wilkes, de este diputado que 
la Cámara declaró indigno de sentarse en el Parlamento. Los 
electores volvieron á elegirlo en 1768; y  en una circunscripción 
en que había i,500 electores, Wilkes obtuvo 1,143 votos y  su 
competidor,,. el coronel Luttrell, solo 248. Llevada la causa al 
Parlamento, los comunes dijeron, como lo recuerda Rossi, que 
un hombre que ellos habían declarado indigno de ser miembro 
del Parlamento, no era elegible, que votar por una persona que 
no era elegible era como no votar, y, en consecuencia, que los 
votos dados á Wilkes debían considerarse como no emitidos, y 
su competidor, el que había obtenido 200, debía ser considerado 
como elegido.

Este hecho es altamente revelador.
El abuso de esta finción judicial que la Cámara había con

quistado y  que deshonraba, dió lugar en 1770 á la reforma 
propuesta por lord Grenville, que estableció una comisión ema
nada de la misma Cámara. Como observa May, sus resultados 
^̂ ueron cac;i los mismos: un candidato whig no obtenía justicia 
de una comisión tory, y  un candidato tory alegaba en vano 
ante una comisión whig. La reforma de 1839, propuesta por sir 
Roberto 1ee1, que disminuyó en parte los abusos, no destruyó 
enteramente la influencia del espíritu de partido.

La ineficacia de estas reformas prueba que el sistema es 
malo,, y que cualquiera que sea la forma de proceder que se 
adopte, los resultados no serán favorables á la justicia si el, po
der ó comisión de cualquiera manera que se engendre, llamada 
á aplicarla, tiene por origen un cuerpo político y  por base el es
píritu de partido. , ,

Feliz en la reivindicación de sus derechos, pero sin éxito en 
sus usurpaciones, la Cámara de los Comunes ha tenido que
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tomar poco á poco, como lo observa May, su verdadera posi
ción en el Estado. Por eso, en esta materia, la conquista de I 586 
tuvo que entregarla en 1768 al poder judicial, que por su natu
raleza, y  obedeciendo á los principios, debía conservarla y  man
tenerla.

Las consideraciones teóricas que he recordado, unidas á la 
experiencia que he adquirido en las sesiones de este año y  á 
las lecciones de la vida parlamentaria de otros pueblos regidos 
por igual sistema, que demuestran que sus inconvenientes no 
se producen sólo en Chile sino dor.de quiera que tal sistema 
existe, me han venido á demostrar de un modo indiscutible la 
necesidad imperiosa que hay de cambiar por su base la institu
ción constitucional que en esta materia nos rige al presente. ■
. Como en toda reclamación por vicios electorales ó por inha
bilidad parlamentaria, hay siempre en el fondo la aplicación de 
la ley de elecciones ó de la Constitución, he creído que ambas, 
como sucede con las demás leyes, deben ser aplicadas por los 
Tribunales de Justicia; como no se trata sino de saber si una 
ley ha sido violada ó si Ticio ó Cayo, como dice Palma, han 
sido legítimamente elegidos y  llenan los requisitos que para 
serlo exige la Constitución; creo, con Pero Grullo, que es más 
conveniente y  más arreglado á los principios, que estas cues
tiones sean resueltas según el derecho por los tribunales acos-

• tumbrados á aplicarlo, y  no por golpes de mayoría, según sus 
pasiones poHticas y  según sus intereses.

¿Á  qué tribunales confiar esta facultad? ¿á los jueces letrados 
del lugar de la elección, á las Cortes de Apelaciones del res
pectivo distrito jurisdiccional, á la Corte Suprema ó á un Tri
bunal especial, en fin? >

En los países en que existe esta facultad en poder de la jus
ticia, se ha dado á los tribunales superiores. En Inglaterra, por 
las reformas de 1868-73-79 y  81, se ha entregado á la A lta  Corte 
de Justicia; en el Canadá, en 1874, á la Corte Suprema; en 
Hungría, también en 1874, á la Corte Real; y  posteriormente 
la Constitución japonesa la ha entregado á la Corte de Apela
ciones. El Portugal, que se encamina ' ya á este mismo sistema, 
estableció en 1884, para casos especiales, un tribunal, especial 
también, compuesto del presidente y  tres jueces de la Corte
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Suprema y  de tres jueces de la Corte de Apelaciones de 
Lisboa. '

Luigi Palma propone para Italia un tribunal especial com
puesto de los cinco primeros presidentes de las cinco Cortes de 
Casación ó de cinco miembros de la Corte de Casación de 
Roma, anualmente elegidos por ella misma ó designados á la 
suerte.

Creo que entre nosotros no se puede vacilar y  que como en 
los países recordados, debe darse esta facultad á la Corte Su
prema.

Estimo conveniente que haya dos instancias: la primera, á 
cargo de un ministro de la misma Corte, que ella designará por 
sorteo cada-tres aí^os el primer día del mes en que deban ha
cerse las elecciones de diputados y  senadores; y  la segunda, á 
cargo de la Corte con exclusión del ministro que ha conocido 
en primera instancia.

Debe conservarse el resto del sistema actual establecido en 
el título V III de la ley electoral, restringiendo ,sólo los plazos, 
Las reclamaciones de nulidades se presentarían ante el juez de 
letras dei departamento respectivo hasta el 1.0 de Abril inclu
sive, y  se rendirían ante él las informaciones y  contra informa
ciones que se produjesen. Los vicios que pudieran dar mérito 
para la nulidad se podrían probar ante el juez letrado desde el 
momento en que se ejecutasen. El juez remitiría estas reclama
ciones con la anticipación necesaria para que llegasen á la se
cretaría de la Corte Suprema afltes del 1.® de Mayo del afio de 
la instalación del Congreso. Si nocumpliere con esta obligación, 
cualquier ciudadano podría representar la omisión á la Corte, y  
ella tomaría las medidas necesarias para obtener la pronta re
misión.

Podría la Corte disponer, por sí ó á solicitud de parte, que se 
recibiese prueba y  dar el encargo de recogerla á' la autoridad 
judicial del lugar de la elección 6 de alguno de los más inme
diatos.

Se procedería breve y  sumariamente y  se resolverían los re
clamos antes de la primera sesión ordinaria del Congreso,

Las redamaciones de nulidad no impedirían que los electos 
entrasen desde luego en el ejercicio de sus funciones, en las
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cuales permanecerían hasta que la nulidad se declarase por la 
Corte.

Para declarar nulas ó válidas las elecciones de sepadores y  
diputados, la Corte atendería á las reglas que al Senado y  á la 
Cámara da el título citado de la ley electoral; y, anuladas, daría 
aviso al Presidente de la República para que ordenase hacer las 
nuevas elecciones en el plazo de veinte días fijados en la ley.

La Corte fallaría como tribunal de Derecho y  no como jura
do. No se trata de elegir entre dos entidades con derechos y 
poderes iguales, sino de discernir y  separar al que viola los unos 
y  falsea los otros, cometiendo con ello un verdadero delito.

Esto respecto de los reclamos de nulidad por actos que ha
yan viciado las elecciones en la formación del registro, en la 
organización ó procedimiento de las juntas electorales, en el 
escrutinio parcial de cada sección ó en el general que practicare 
la junta e!!Crutadora, ó por actos de personas extrañas á la elec
ción y  que puedan influir en que ésta dé un resultado diferente 
del que debía ser consecuencia de la libre y  regular manifesta
ción del voto de los electores.

Hasta aquí el sistema inglés y  el de los parlamentos que lo 
han seguido. Los ingleses no han dado á la justicia sino el co
nocimiento de las cuestiones enunciadas, y  han retenido las de 
elegibilidad y las de inhabilidad sobreviiiientes.

Pienso que no han sido lógicos estableciendo esta excepción, 
ya que para enti-egar la' resolución de estas cuestiones al Poder 
judicial existen las mismas razones que para entregarles las re
lativas á meros vicios electorales. Más aún, las cuestiones de 
elegibilidad ó de inhabilidad surgen sólo de aplicación ó inter
pretación de un precepto constitucional, para cuya resolución es 
más apto un tribunal de Derecho que un jurado poHtico.

Debe, pues, darse también á la Corte Suprema el conoci
miento de estas cuestiones.

Para presentar los reclamos fundados en la no elegibilidad 
del candidato, podría fijarse el mismo plazo que para los recla
mos por abusos electorales. Para reclamos fundados en inhabi
lidad sobreviniente, tal vez habría conver^iencia en no fijar plazo 
alguno. _

Conforme con las ideas manife^adas y con las bases que he
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e x p u e s t o  á  la  l i g e r a ,  p r e s e n t a r é  á  l a  C á m a r a  e n  la s  p r ó x i m a s  s e 

s i o n e s  u n  p r o y e c t o  d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l .  P e r o  c o m o  e s t a  

m a t e r i a  la  c o n s i d e r o  d e  t r a n s c e n d e n t a l  im p o r t a n c ia ,  m e  p e r m it o  

a n t e s  s o m e t e r l a  á  la  i l u s t r a d a  d e l i b e r a c i ó n  d e  lo s  m ie m b r o s  d e l  

C l u b ,  y  e s p e r o  q u e  a c o ja n  c o n  b e n e v o l e n c i a  e l  e s t u d io  q u e  le s  

p r o p o n g o  y  q u e  h a g a n  á  e s t e  r e s p e c t o  t o d a s  la s  o b s e r v a c i o n e s  

q u e  j u z g u e n  o p o r t u n a s .

■ C a r l o s  A .  P a l a c i o s  Z .
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103 núm. 3 , 110, 133 ^íim. 4 , 144, 248, 
278, 307, î l7 , 319, 337, 363, 375, 380, :{96, 
{01 á 408,

Aboga.dOll de tu m o, .O núm. 3 , 42 á 44, 
72, 74, 110.

AbreviatuMloll, 366 núm. 1.
AccioneB, 168, 100 á 20. 1, 213 á 216, 234.
Acreedor, 250 núm. 5.
A oto . no oontencíoao», 212.
Acuerdos de Cortes, 84 4 86, 88 A 94, 97 á 

99, 111'\, 141, 320, 325, 3.'m , 338, 3.'15, 36, 3, 
376, 380, 302. ■

Acumulación, 9.
Adm ini^ración de justicia, 159,
Altante diplomático. 2:l2,
A l b a ^ .  :.!48 núm. 3 ,
A lcaldes ordinarios, 9 , 21 núm. ^ 3 7  4 

ill, 49, 52 á M , 129, 144, Itlll n úm .',.
A legar, 406. ,
AlimentDB, 178.
Amigables componedores, 173.
Ami^M l, 250 núm, 15.
Am oneatacíón 23, :W núm. 1, 43 mim. 1. 

70  núm. 1, 73 núm. 1, 711, 76, 78, lOíi <í 
110,291.

Anti¡ríiedad, 39 , 56, 64, 96, 100, 102, 128,

Apelioióli, 33, 37, 67, 10'1 , 187, 243, 258,

Apercibimiento, 44 núm. 4.
Apertura de BUüe11ión, 221,

do ^ ^ m e n to , 36, 52 , 361.

Aprobación judicial, 37 núm. 8, 295 nú
mero 2,

Aranceles jur^iciales, 31 .
Ai^bitj-os, 172 á 176, 182, l& i á- 188, 191, 

258, '
Archivo, 77, 346 núm. 3,
Archiveros, 76, 369, 378 4  381, 383 á  386, 

388.
Arresto, 2.'3 núm, 3 , 24, 34 núm. 3 , 43 nú

mero 3 , 73 núm. 4 , 76, 78, 110, 
Artículos, .53.
Arzobiflpo, 67 núm. 3,
A.sistencia;. 148,, 1-19.325  núm. l. 326, .346 

núm. 4 , 347, oou, ¡Wl núm, 6, 3ó7 , 
núm. 4 , 39t i  núm. 1, .398., , 

Audiencia pública, 82, 114.
Ausencia, 188 núm, 4 , 2'.U .
Auxilio a l poder j^idicial, 10. 

utor - -  -

336.
Autorimoión j

poder i^idici 
n judicial, 226, :.!95 núra. 2,

Autos co rd ad o s, 81.
Avíeos, 29.
Avocamiento de ca,u118,, 7, 54.

Cll.pBllanlas, 200, 297,
Capit.1\1 de la  República, 106,
Cárceles, 81.
Ca.rgo concejil, 408 inc. l .
Ĉ W!Q.Ción, a i  núm. 3 , 37 núm. 3. 67 nú 

mero 2, 107 niim. l ,  263 núm. l .
Oasas de Beneficencia, 21 núm. 4.
Oaum oivi}, 86,

echacon



Causa criminal, 37 núm. l ,  83, 149, 197, 
211, núm, 2,

Causa. ci'iminal definitiva, !16, 87. 
u urgente, 162.
H de comercio, 37 mim. 1 .
H de haciomia, 37 núm. l .
" do minas, ;17 núm. l.

Censos, 2 (̂í núm. 1, :!4:».
Oenfüra por escrito, 70 núm. 2, 73 nú- 

m eio :!, 75, 76, 78, 109,110.
Oei'tlmonias piiblicil.l!, 156, ;J!̂ -14. 
Ciudadanía, 40 núm. 1, 58 núm. 1 , 103 
_^núm. 1 , ;2̂ íi, 307, :no, ::lfs, 391, 
0 'ego8,16 num. 4, :i(I, 41 núm 1, 59, 1 ^ ,  

Z17, im7, ain.
Código Civil, i!2, 35, 37 mim. 1, 174, 213 

núm. 1, 2lti, 221, :iíl4 , 404, aí-ticulo linal. 
Có<ligo M ilitar, 5 uúm». 4 y  6.

n Ponal, U , 8t l ,  IM. :.11, 218, 221.
" de Comercio, 176 núm. 4, artículo 

final.
Oódigo de enjuiciamiento, 186,
Cohecho, l59,
Comandante tíenero.1 de Arm as, 37 nii- 

mBro l .
Comandante General de M arina, 37 nú

mero l .
Cometer diIigenoin.a, 31, 36.
Cmnisiu-io, 77,
Comision, :U, :36.
CompcnB11,1 !Íón,
Competencia, 2, 6, 33, 37, 47, 52 á M.

101, 107, 12S), 1H7, 19'2, 195, 100, 247, ^  
núm. 3, 2Sll:l, :117, ^̂ 2̂, $ l .

Competencia en materia oivil, 212 á 2:!5. 
II o criminal, 67, lltl

117, z,ná  234.
Competencia on una in»ta.ncia, 198 á  208, 

242, 244 é. 246.
Cómplices,
Corap^^, 154, 284, .311, 341!, 360, 
Concursoa, 210 núm. 2, 2'iÓ .
Condénalos, 41 núm. 4, 51!, 103, Z17, 307, 

310, 402 núm. 3.
Conducta ministerial de los jueces, 68 

'7 1 .
Compromiso, 183 é. 100, 295,

" forzado, 176, 177, 171!. 
Consejo de Estonio, 5 núm. 2, l:!'<?.

,1 de Ouoi'ra de olicialoH generales, 
6 núma. 4 y  ii. .

Conservador, 49, 76, ^̂ '71 ti .377, 384. 
Constitución Politiua, 108.
Cóni^ulOK, :17 mlm. 1, :.!3' 2.
Contestación, 241.
Contienda» unte el Colll!ojo do Estado, 

U).
Corpo^-aciun do De^-echo Público, 37 núm.

1, 263 núm. ti.
Corte Snpre^^ia, 87 á 100, 102, 10! á 107, 

110 á 117, 122, 2;>ff, 259, 269, 291, 3.lO, 
.3:w, a38, 4(», 4o:i, 400.

Corte dt1 ApelácioncB, 38, 48, 49, ñf>, 11.1, 
6'1, Utl, 117 núm. :i, 100, 2'x!, 2.-.», 2ÍK),
291, :i:lll, ;í44, ;i.">5, :lO'i! a  :í̂ I4, »70, 
378, ::l!JO, :JH2, :ioo núm. :i, ;«)2, 400, 400. 

Oostail, 70 núm. 3, 75, 76, 78,100,110,207,

Crimones, '!30.
Cwm tía de los juicios, 195, 197 á  2 l l ,  244, 

246.
CnaBi delito, 161, 167. .
Cnento, 85, 324, ^̂ :Í5 núm. 2, 346 núm. 1,
Cuentós municipales, 5 núm. 7.

de Sociedades comerciales, 176 
núm. 3.

Cuestiones de competencia, 254 i. 260, 
211:1, :íi7, ^̂ 2, ::l5 i ,  :i6 0 .

Cuatodia de documentos, 336, 361, 371, 
¡̂ (̂i, :184.

C urador ad íitew *, 37 núm, 1.
" do P.118entea, 200.

Datos estadísticos, /íl,
Defensor público, 2!l.> á 30'!, .305 Á 318.

" de ausentes y  ob ’̂11,11 pia.e, .300, 
30:i núm. 2, :l04.

Defensor do menoi-ea, 300, 303 núm, 1, 
:-!04 núm. l.

Delitos, 24, 25, 36, 108, 11.iO, 162, 230. 
Dementes^ 270. ‘
Dcneg^ícion de justicia., 9.
Denuncia, ‘26:l. '
Departamento, 88, 39, :162.
Deijemdiente, núm. 4- 
Derecho Intomi^cíonal, H7.

1! e.cumulatlvo, 213.
1. de sufragio, .155. 

Desaparecimiento, 223.
De»¡,:icho judicial, 28, 29, 81, 99 HÚm, 3,

Destitución, 90.
Desvinculaciones, 270,
Deudor, 260 núm. 5, '

" solidario, 2: 1!l.
Diario OUcial, 122, 1.30.
Dictamen, 150, lll3.
Diligencias judicial ea, 3.'i!l,
Diplomáticos, 67 núm. 3, 1 ^ , 23'J. 
Diputnilos, 169.
Disciplina judiciaria, 3, 4ó, 60, 51, 68, 76, 

81, á 110, 200, 2!91, :U5.
D istrito judicial, 6, 33, .56. '
Documentos, 1 ^  t  :.l̂ )0.
Domicilio, 212 á  214. 218 á 220, 222 4 ll'M, 

2'.!0 .

Eclo8Íó.sticos, 169 núm. 2, 280, 300, .316. 
Edad, l4  núm. 1, 1,5, 21 mím. 2, 40 mí- 

mero 2, /jlj niím, 2, 10;̂  núm. :l, 174,187, 
.3.16, ;:!'J1, 402 núm. l .

Iilmpat.os, 87.
Empleoa adniinistru.tivM, 169, 171 uú- 

moro l .
Encubridor, 2:l.'l.
Enfei'T îc l̂u.d, 9l.
Enmomlatuma, 366 núm. 1.
Escribano, :«1 1 .
Escritos, 44.
Escritura pública., 183, 395,
Excusas, 21, 22.
Rspimciún de cmrgon judiciales, 60, 169, 

170, 27!l, 29'..!, :«l8, 31«.
Expresión de agravios, 327. 
Establticimi1m tos do edu00.cióa1 , 21.
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^Esta.do c iv il ,  179, 209 nú m . 1, 245, 26.3 
n ú m . 5.

E sta d os  d e  ca.uBB.H, 61, 81.
E x tra d ic ión  , 117.
E d m e n e s ,  !3-20, 338, 355, l363, 375. 376, 

380, 392, 403.

F a lle c im ie n to , 90.
F a llid o » , 41 nú m . 2 , 00, 100, 277, 307, 319, 
F a lta s , 33 núm . _!t 37 núm . 1, 230, 
F e r i1M10 », 9, 83, llll, 149. 387.
F i a ^ ,  M 3 ,3 ó 7 ,3 5 S , 363,380.
Fi^a,1!6>
F Í8 ca le » ,U O , 270, 273, 275, 278, 291. 
F ru to s . '/.1.17.
F u e r o  116, 117, 281, 288.

• ec leeiástico , 6 , in cia o  final.
l e ^ l ,  37. 67.

"  m ilita r , 5 núma, 4 y  5.
F u e r za  pública., 10.
F u n cion es públice.s, 4.
F u n d acion es  D ei-echo P ú b lic o , 37 n ú 
. m ei-o  l .  '

G a ce ta  d e  lOI! Tribunale.!1 , 96 nóm . 3. 
G ob ern ad ores. 18, 22, 3tl, 07, 356. 
G u ard ad orea , 37, 20ll núm . 4, 222, 224, 

245, 248 m ira. 3 , 21n.
G u ^ ^ ^  N a cio n a l, 157,287.

J la.bilitación  d e  ferie .do, 9.
Herencio.is, 154. 299 nú m . 3 , 221, 224, 245, 

200n ú m . 11.

Im p e r io , 1 , 10.
Im p líca n e ia s, 126, 131, 132, 247 A 240, '.251.

268, 260,286, .^ 4 , 331, 3i)Ü, ó:1!111, 
In a m o v ilid a d  jw lic ia l ,  120, (̂ID, 28’2, 
Ine&p1W idal08, 16, 17, 2'.!, 36, 41. 1611. 
Incidencia.a, 1\/ii,
Inooropatibili< lados, 16 núm . 6, 21 m ím c- 

roB 1 6  6. 6 0 ,1 0 3 .1 5 0 ,1 6 9 ,1 7 0 , 279,280,
292, 308, 309, 348.

In d e p e n d e n c ia  ju d ic ia l, 11, 2167. 
lDdiC81B, 385 nú m . 6.
In fo rm e s  en D erou h o , 325 núm . 4. 
Injuría.s, 188 núm . 2.
In sp ector  d e  la  G^iardia N acion iU , 37 n ú 

m ero  l .
Inap^ector d e  D is tr ito , 16 nú m . 6 , 21 n ú 

m ero  7 , 32, 36.
In sta la ción  d e  lo s  ju e c e ^  137 é. 140, 
In sta n c ia  d e  9 , 2411.
In te n d e n te , 67. 1111.
In rtru có ión  p u b lica , 169. '
In strn m en to  p u b lioo . 361, íaoo. 
In ten d en te , 67 nú m . 3.
In te v d ic ió u , 16 nú m . 1, 36, O  n ú m . 1, 59, 

103, 307.
In terin a tos, 118, 120, 121, 123, 126. 
Inventarios , 221. ■

G en ei'a l en je fe , 37 núm . 1,
J n b iia c íó n , lr:?, 1 ^ ,  169 nú m . 6 ,2 8 7 , 
J u o o e i, 118.

J u e ce s  <lo sn b d o le ^ w ió n  y  d e  d is tr ito , 
14, 11, 18, 20 a  21. 25 • :n , 46, 
125 .12 6 ,1 3 7 , l6 7 , 2 54 ,25 9 ,2 7 2 ,

”  sup len tes, 118. 120 ,126 ,130.
J u ez  com p eten te , UJ6.

"  p ro p ie ta i;o , 118, 119.
.1 d e  d istr ito , 13, 21 nú m . 7 , 23, 2-l, 

32,2 9 1 .
”  d e  su b dolegn ción , 21 nú m . 7, 33 

Í, 3̂6,
”  d o  letras, 18, 22, 37, 39 á  41, 58 n ú 

m e r o  3 , 67 á  69, 103 nUm. 3, 118, 
127 é. 129, 133, 134 nú m . 6 , 139, 
254. 259, 344, 347, 3 6 ',  365, 382, 
406.

"  d e  prim ero. instancia , 52.
II d e  A p e la cion es , 38 n»,m. 2.

J u ic io s  ecles iásticos , ó.
”  fiscales .37, 243. 
ti d e  capelln.nlll.8, 200, 297.
”  d e  com ere io , 5.

d e  K m e n o re s d e d 011cien^ 
tos  pesos, 243. 

if d e  com iso , 242.
.1 de cu entas, 5 m lm . 6, 176, 
u d e  haciendo., .37.
"  d e  im prenta., 227.
”  d e  m ín im a cu an tía , 26, 36. •

Juradlo d e  Im p ron ta , 5 núm . 3.
Ju ro .m cn to , !Ji, 140 A 146, 18.5. ^ .  32'2,

;W2, ao7, 36:J. 376, 381, a ro , 403.
JurÍH<lioción, 39.

,1 a cu m u la tiva , 84, 108.
"  v o lu n ta r ia , :n  m im . 1, 212. 
<1 <le la, C orte  Supi-em a, 102, 

1 03 ,10 0 ,1 0 7 , 115.
"  d e  ^ns O o r t is d e  Apelnaio* 

nes, 55, .l\ti, 681\ 60, 63, M , 
67, 09 ó. 101.

" d o  loa ja e ce s  d e  subdele- 
g a c ió n , 33, 36, 37  ̂ .

"  d o  los  jneces d e  d is tr ito , 13, 
2ií. 37, 243.

Juzga.dos d e  L etraa , 38, 39, 77, 289 a 271, 
400.

L o y , 9,1.59. _
L ib r o s , 26, 36, 44 nú m . 2 , 46, 49, 60,

00 98.
L ice n c ia s , 93, 171 m im . 4, 312, 347, 360, 

387, 8!18.
L iquidaciónO I!, 176 nú m . l .  
L ista s, 1 2 .
^Locales, 27.

M a n d a to  ju d ic ia l, 300, 397.
M a y o r ía , 87, 115.
M édicoM , 21 núm . 5 , 26, :la.
M e d id s , disciplina^ria.B, 23, 34, 4 3 , 44, 49.

70, 71, 73, 77 80.
M in is ter io  P ú b lic o , IS.*! núm . 2, 134 n ú 

m ero* :? v  3, i:l6  núins. 2  y  4 , i 44, 179, 
26Í2 4 277, 294.

M iuiatroB D iplom á.tiooa , 67 nú m . 3, 281,
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M inistros Corto de Apelaciones, 37 nú
mero 1, 50, ú. 00, 75, s3, 85, 
100, 117, i;l3, i:H, l:ki uJuu. l .  

" de 15sta<lo t17 núm. 3.
" de fe, 25, ;:¡o á. 32, :l5.

M udos, 16 núm. 3, 36,41 núm. 1 , 59, 100, 
217, 307, 319. .

M uerte nat^^ral, 190, 307, 405.
" pi'CSiinto., 2'2:i.

Multo., 23, ;:14 mím. 2, 43 mím. 2, 44 nti- 
mei'o 4, 70 núm. 4, 73 ntim. 3, 75, 76, 
78, lüO, 110.

M unicipalos, 169, núm. 8.

Naves, 23;2.
Ncgocios no contonoioaoH, 2. 
Nombramientos jiidicinloB, 18, 12'2 á l U ,  

iliO á 183, 3jl0, ;-1: 18, ;JJ5 , 356, :m>, :-ISO, 
39-J.

Notarios, 49, 7«, :161 á 370, 372, 373, 38.'3. 
Notitiua.ci<'>n, 34t i  núm. 2, 35*2.
N u lid ad , 171.

Obispos, 07 mlm. 3.
Ohr(l.)I pios, '.!!Mi, :!!)7.
OficialoII de n.rchiveroA, !W4, 882.

, " de noúvría, ;164,
do sala, 6:!, tlá, 10.'í.

11 de Hocrctaria ju<licial, í:144.
II del M inistei'io I*úblico, ln7 á 

289, 292 á 2Í».
Ordene» la y o ro s , 160 núm. 2. -

Pania.gundo, 2IIO núm. 4.
Parentesco, :!48 núm. 2, 250 núms. 1 á  3, 

201, 279, ;«)8 .
Párrocos, núm. 1, 309.
Part..), 175, 248 núm. 1, 2'í'2, 253, 26/í, 200. 
Pa^-tición do bionoa1 , 131,172, 170 núm. 2, 

2 1̂.
Patronato, 111. ,
Peno. ospi^-itial, 5 ino, final.

,, dti in h a b ili^ íó n , 16 núm. 7, 36, 
169 núm.

Penutones, :.J05.
Poder Judicial, 1 ti, 6 . ,

II pâ -u. ploitos, 394, .397, 404, 40/1. 
Período legal do fuuoionos, 19, 56, 102. 
Peritos, 6, :lOl.
Permiso judicial po.ra gravar. ó enajenai^, 

22á .  .
Piro.terio. 232.
Plazo, 13Í , 184.
Pobreza, 4:!, 72, íl.39, :J96 núm. 8, 401. 
Policía  judicial, 44, fá , 48, 40, 51, 62, 76, 

81, 34t l  núm. 5. .
Precedencia, 56, 6i .  102.
P rerro gativu  de loa jueooe, 155, 157, 

158, :!87.
Prosas, 117.
Presmipción, 168.
Presidente do la Ropiíhlica, 67 mlm. 3, 

77, 112, 122, 13̂ ), 1̂ Í9 núm. 5, :¡20, a38. 
343, 347, 354, 3r.'\, 362, 00.'l, .370, 37:̂ ,
:m , 376, 380, ;msw, 35)2.

Presidente de la Coi-to «le Apolnciones, 
00, 67, 00, 99 á 101, 116, 141, 288, 320,

822, 342, 313, 347, 356, 36.1, 376, 381, 
39:1.

Presidente ele la Corte Suprema, 102, 
115, 117, 141, .t.JO, 322, 342,347. 

Presunciones, 200, :ZOl,
Prevenir, 100. •
Procedimiento de ofioin, 9, 249. ■ 
Proce^do, ltl núm. 5, .'l6 , 41 núm. ,3, 49, 

.no, 50, i0:í, 16'J mim. :1, 171 núm. 7,277, 
8t7, :nO, 402 núm. 3.

Procesos, 340, 384.
Procum dor, ^ 8  num. 4, 348, 360, 368, 

:!94 "  400.
Proou^^ v̂dor del número, 42, 49, 72, 96, 

;iS!), 300 á 400.
Profesión liberal, 40 núm. 3, 118 núm. 3, 

10;{ núm. 3.
Prohibicionefl á los fnncionarios jw tk ia -  

Ics, 4, UU) 4154, 28.5, 313, 314, á  331, 
;-!4 8 ,:^ ,;^ 00. - 

Promosión, 169 núm. 6.
Promotor Fi!lCa.l, 270 á. 273,278, 280, 290, 

374.
P ’̂opiet.n.rio, 118.
1‘ rórrogo. de iui'isdicción, Í235 á  2 1 . 
Pi^oteccion, Í11.
Protocolos, :ioo núms. 1 á 4, 3611, nú- 

moro 4, 38: i  núma. 1 y 3.
ProviJoncias ,le meiu su.etenoinción, 8, 

84, im , 114.
Provisor, 67 mlm. ,8.
Prueba íudioin.l, 251.
Pnblici<l:irl do los o.ct011 judiciales, 8, 9 ', 

ll5 ,268, :lo30, MO núm. 3, 366 núm. 4, 
385 núms. 1 y  3.

Quejas, 46, 00, 77, 82, 100, 114.
Querella do mpitulos, 18, 36, 171, 21N .  
Quiebras, 210 iî D̂i, 2, ‘226, 246.
Quoi'uiu, 84, 8(1 ,

Rocep^iíón do prncT)O., 31, 36.
R€ceptoit1B ,  :u, :í2, :ltl.

,1 do mayor nuantia., '2 ,  72, 76, 
353 á a>5, 370.

II ' menor cWl,ntÍa, 353, SM,
3T>8.

^^ionvenclón, 195, ÍTOS, 241.
Iwcursoa legales, 187.

II do nulidll,(l, 171.
" de protección, 111.
II de vejacion011, 18, .36, 171. 

^ c u s M i ^ ,  12.Í, 1:Jl, 132,191, 247 á  253, 
2Ü9, 261, 293, 317, 33-2, 35l. 

Reintegración de 1011 TribunalOIJ, 99 nd- 
nwro 4.

^telator, 01, 66, 76, 9 ', IlK, 115,319 á  335, 
Itoos, !!7 . ' 
llennncia, 93, 169 núm. 4.
Ropresontanto legal, 179, 238, 248 nú

mero 3, 2,'íO núm s.l a 3, ‘295 núm. 1, '296.. 
Eesidoncia, 13, 106 núm. 1 , 147, 140,340, 

3'7, 3íi7, .3!!7, .398. .
Ro»ponl!ll.bilíWd civil, 100, 161, 167.

H criminal, 159.
,1 judicial, 12, 116, 11 7,

159 á 168, 263 niua. 4, 288.
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8 alM de Oorie, 63 á 66. ,
Secretarios 336 á 351.

”  do juzaza,dos de letrn.s, 49, 76, 
337, 339,:142, 343,370. 

n de Oort.6 de Apeln.cione8, 64, 
00, 76, 324, 334, 339, MO, :i42,
343 ¡m?. ’ ’ ’ ’

. • delaO orteSupreraa, l<K, 32-l, 
337, M U  343. 

ir de Intendencia, 280.
“ del Tribunal, 336;. 340, 342 a 

300, 39,j.
Senado, 6 núm. 1, 169.
Sentencias, 26, 30, ó3, 71, 96, 98, 166, 186, 

187,330.
. "  criminales, 86, 87.
Sejpajraoión de bienes, 178, 209 núm. 2,

Servicios, 40 núm. 8, 58 núm. 3, 103 nú
mero 3, 2óO n̂ ÚJDB. 16 y  17,

SlndicOfl, 248 núm. a..
Birviento, 2óO  núm. 4.
Sociedad 176 núms. 1 y  3, 2óO núm. 1.3. 
Sordos, !_6 núm. 2, 36, 41 núm. 1, 69, 103, 

277, ¡^7, 319.
8ubdelega.doa, 16, núm 6, 21 núm. 7, 

35, 36.
S u b roeolón  de loa jueces, 125 á 131, 273, 

275,803 4 305, ; ^ .  32-l, <145, 365, 383. 
Suspensión, «  núm. 4, 74, 78, 90, 110, 

171 núm. 3, 292, 316,335,

T a b la  semanal, 99. ,
T^uación de bienes, 221.
Territorio de la República., 5, 44 núm. !l, 

74, 100, 232.

Testamento, 200 núm. 3, 221, 245. 
Testigos, 25, 30, 2áO num. 9.
Testiinoaio, núm. a, 378, 385 n ú n . 2, 

386.
Terceros, 181, 182, 265, 293. 
l'mtn.miento, 155, ló7, 168, 287.
Tribuna.l eclesiástico, 5 inc. final, 237,

" mi^litar, 15 núma. 4 y  fi, 23.3,237. 
it superior de justicia, 111. 
u de cuenta.11 niicales, 6 núm. 6. 
u de " municipales, 6 nú

mero 7.
" de excepción, 5. 
n de Presidente de Cortes, 122. 

Turno ju d icia l, 39, 42, 4 ,̂ 49, 56, 72, 83,
102, Í17, 127, 130, 136 núm. 4,300. 

Tutela. dativa, 295, 300,

Univen,idad de Chile, 40'.l núm. 2. 
Usurpación de atribucionea, 4,

V a ^ io n e s ,  149.
Vacante, 121.
Vicarios Capitulares, 67 núm. 3.  ̂
Vice-párroco, 37 núm. l.
Vigilancia de las C o ^ s , aobre la  con

ducta ministerial de los jueces, 68 á 71. 
Visitas judiciales 45 á  47, 77 4 80.

,, do cárcel, 60, 61 núm. 2, 81, L 0 
do los tmnsito^^os.

11 de causas, 88, 80, 99 núm, 11.
,. . de oticinaa, 44, 48, 40, 51, 62, 76, 

81, 346 núm. 6, 
ti de jw i^^o, 77.

Vota.ciones, 87,95, 99, 116, 122, 162.

s . .

IM P E R F E C C IO N E S  Y  E R R A TA S M A N IF IE S T A S  
DE LA E D IC IÓ N ’ A U T É N T IC A  D E L  CÓDIGO  
C IV IL  C H IL E N O

( Ctontinu^^^n)

La vaca que tengo en mi pesebre, las veinte fanegas de úigo 
que hay en mi granero, los cien pesos que guardo en mi caja 
de hierro, son especies, (i)

Por lo tanto, para que un glnero se convierta en especie basta

( 1) E n  I0S a rtícu lo s 11 u  y  « o a ,  p u ed e verse que el Código considera

■ com o especies las cosas fungibles siem pre que se hallen individualm ente 
determ inadas. .

E l  legislador em plea tam bién la  expresión  restituir ««a cosa en esj>eci, 

(A rticu lo  u n ) ,  que equ ivale  á restitair la cosa
En este  sentido, se contrapone ordinarjam ente á  restituir 111 rfitier().

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DB 
V A L P A R A ÍS O

echacon



determinar la cosa de tal modo que sea imposible confindirla 
con otras de su misma dase.

Con el objeto de fijar todavía más las ideas sobre este par
ticular, voy á citar una resolución que forma parte de un laudo 
pronunciado con fecha w  de Septiembre de 1890 por don Juan 
Valdivieso Amor. ,

Se trataba de interpretar la siguiente cláusula testamentaria: 
"Mi hermana M. M. me debe siete mil pesos que le be en

tregado sin documento alguno, es mi voluntad mejorar con este 
capital á mi hija doña L.tt

Se pretendía por alguno de los herederos que este legado era 
de cantidad,, y  que, por consiguiente, debía regirse por la dis
posición del número 2.° del artículo 1338.

Como representante de la señorita legataria, tuve ocasión de 
sostener que el legado era de especie, y  que, por tanto, debía 
aplicarse á él lo preceptuado en el número 1.0 del artículo que 
acabo de mencionar.

El juez compromisario, y  más tarde la Corte de Apelaciones 
de Santiago, aceptaron esta última opinión, fundándose en las 
siguientes consideraciones:

i< i,a Que en la cláusula quinta de su testamento don F. A. P. 
indica que entre sus bienes deja un crédito contra su hermana 
doña M. M. por siete mil pesos que le tenía prestados sin inte
rés, y  manifiesta su voluntad de asignar este crédito á su hija 
doña L. á título de mejora;

"2.® Que esta asignación no puede considerarse como un le
gado de cantidad comprendido en la designación que hace el 
número 2.0 del artículo I 338 del CMigo Civt1 , pues que esta 
disposición se refiere á los legados de cantidades que no se de
terminan sino por el número;

'*3.a Que cuando el legado de cantidad se determina indivi
dualmente, queda comprendido entre los que la ley designa 
con el nombre de legado de especie, porque !o que constituye la

■ esencia del legado de especie es la determinación individual de 
la cosa que se lega;

*'4.* Que el legado de un crédito es, por lo tanto, un legado 
. espedfico que confiere al asignatario derecho á los frutos desde 
el momento de abrirse la sucesión; etc.u '
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En contra de esta resolución, se alega que la especk debe ser 
siempre una cosa corporal, puesto que el Código, en repetidas 
ocasiones, emplea la expresión especie o cuerpo ciertô  dando á 
entender que éste es sinónimo de aquélla.

En efecto, son muchos los artículos en que se habla de espe
cie ó cuerpo cierto.

En este mismo artículo 1770 de que luego voy á tratar, se 
encuentra dos veces esta expresión.

¿Persigue el Código algún propósito al decir en unos artículos 
simplemente especie y en otros especie ó cueipo cierto?

ó  en otros términos, ¿hace distinción entre especie y especie 
6 cuerpo cierto?'

No lo creo.
Por el contrario, juzgo que no debemos ofuscarnos con el 

empleo desgraciado de la frase cuetpo cierlOt. que no puede to
marse en general, sino en el sentido de cosa cierta.

En consecuencia, las especies ó merpos ciertos pueden tam
bién, á mi entender, ser cosas incorporales.

Así cuando el artículo 1897 dice que “la permutación ó cam
bio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente á 
dar una especie ó cuerpo cierto por otrô » no quiere indicar con 
esto que el mencionado contrato se refiera únicamente á las 
cosas corporales, puesto que es evidente quQ las incorporales 
también pueden pernvutarse, t

Me he extendido tal vez demasiado en el estudio de esta 
cuestión; pero me ha parecido necesario fijar previamente el 
sentido de la voz especie para la mejor inteligencia del punto 
sobre que voy á discurrir.

Hemos visto que, según el artículo 1770, cada cótiyuge, por 
si ó por sus herederos, tiene derecho á sacar de la masa las 
especies ó cuerpos ciertos que le pertenezcan.

Se ha querido á veces dar á esta disposición un alcance que 
no puede aceptarse.

Se dice, por algunos, que ella se refiere aún á aquéllas espe
cies que, aunque aportadas ó adquiridas por el cónyuge, forman 
parte del haber social, en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 1725.

Para concretar esta cuestión á^un caso dado, voy á reprodu-
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cir la parte pertinente de un laudo en que se trató de este mis
mo punto.

El citado fallo, pronunciado por don Juan de Dios Vergara» 
dice así:

" Valparaíso, z ]  de Noviembre de i8 j2

•'Se ha pedido por parte de la viuda de N. N. que las dos 
acciones del Banco Nacional y  las ocho del Ferrocarril Urba
no, que su finado marido aportó á su matrimonio, se valoricen 
por un perito según el precio que tenían en el mercado el 28 
de Abril de 1868, pues de ese precio es deudora la sociedad 
conyugal, que hizo suyas esas acciones en conformidad al nú
mero 4.“, artículo 1725 del Código Civil.

"Los herederos de N. N. se han opuesto á ese avalúo y  pi
den que dichas acciones se devuelvan en especie, sin cargo al
guno, fundándose principalmente en los artículos 1770 y  1771 
del mismo Código.

“Considerando:

“ i.o Que las acciones de que se trata son emitidas por socie
dades anónimas y representan las cuotas en que se divide el 
capital social, pero sin conferir al accionista un derecho espe
cial sobre los bienes que puedan formar ese capital que perte
nece á la comunidad en general, teniendo el accionista, mien
tras dure la sociedad, derecho á percibir las utilidades que ella 
reporta, y  cuando se disuelve, su derecho al producto de la li
quidación;

*•2* Que una acción de esta clase es personal y  constituye 
un bien mueble, según el párrafo 2°, título i.®, libro II del Có- 
digo Civilf siendo también transferible con arreglo á los esta
tutos de las respectivas sociedades;

" 3 “ Que está generalmente reconocido que las acciones de 
sociedades anónimas, siendo negociables, como son las en cues
tión, forman un ramo de especulación como cualquiera otro;

"4." Que los bienes de esta clase no pueden considerarse 
como las especies ó cuerpos ciertos á que se refieren los artícu
los 1770 y  1771 del Código Civil̂  porque éstos pueden ser, se-
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gún estas leyes, susceptibles de pérdidas_ó deterioros que im
ponen á veces al otro cónyuge la obligación de resarcirlos 
cuando se le puedan imputar á dolo ó culpa suya y  también 
capaces de recibir aumento por la industria humana, casos en 
que no se encuentran las acciones de que se trata, desde que 
las alzas 6 bajas en el precio venal de ellas dependen general
mente, no de la voluntad de un accionista, sino de causas di
versas y  extrañas á él, y  tampoco tendrian lugar sólo sobre las 
acciones del cónyuge; y  -

115.® Que, por lo expuesto, las acciones en cuestión deben es
timarse entre las especies muebles que, según el número 4.“ 
artículo 1725 del Código citado, forman el haber de la sociedad 
conyugal, quedando ésta obligada á restituir su valor según el 
que tuvieron al tiempo del aporte.
. uCon arreglo á la disposición legal que acaba de citarse, se 
declara que debe hacerse tasación por un perito nombrado por 
las partes ó por el partidor en caso de no avenirse, de las dos 
acciones del Banco Nacional de Chile y  de las ocho del Ferro
carril Urbano, aportadas á su matrimonio por el finado N. N., 
dándoles el valor de plaza que tuvieron el 28 de Abril de 1868, 
valor que será de cargo á la sociedad conyugal, como aporte de 
dicho finado, y  se devolverá á su sucesión,,»

La Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta á la sazén 
de don Domingo Santa María, don José de Bernales, don Fran
cisco Vargas Fontecilla, don Francisco Ugarte Zentcno y 
don José Antonio Gandarillas, confirmó lisa y  llanamente este 
fallo.

Nada tengo que objetar á la parte resolutiva de la sentencia 
que acabo de transcribir; pero no sucede lo mismo respecto á 
los fundamentos en que ésta se apoya.

Ateniéndonos al considerando 4.°, las acciones de sociedades 
anónimas no podrían llegar ser nunca las especies ó cuerpos 
ciertos á que se refiere el artículo J770, porque dichas acciones 
no son »susceptible-4 de pérdidas 6 deterioros que imponen á 
veces ai otro cónyuge la obligación de resarcirlos cuando se le 
puedan imputar á dolo ó culpa suya.t, ni son tampoco ucapaces 
de recibir aumento por la industria humana.,,

Desde luego, me parece muy discutible el que estas acciones
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no puedan experimentar las pérdidas 6 deterioros (i) de que 
habla el artículo 1771.

Quiero suponer, sin embargo, que esto sea efectivo. •
¿Basta el hecho de que este artículo 1771 resuelva un caso 

relativo á las pérdidas ó deterioros que pueden á veces sufrir 
las especies ó cuerpos ciertos, basta, digo, para deducir de aquí 
que todas las especies ó cuerpos ciertos de que trata el artículo 
1770 han de ser susceptibles de pérdidas ó deterioros?

No lo pienso así.
Lejos de eso, estimo que las acciones de sociedades anóni

mas pueden perfectamente pertenecer al número de las espe- 
,cies indicadas en el artículo 1770. _

A mi juicio, estas especies no son otras que aquéllas que no 
han entrado á formar parte del haber social, sea en virtud de 
la ley, sea por la voluntad de los mismos cónyuges.

Éstos pueden, como lo dice el inciso segundo del número 4° 
del artículo 1725, neximir de la comunión cualquiera parte de 
sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones, ó en 
una lista firmada por ambos y por tres testigos domiciliados 
en el departamento.11

Pues bien, ¿por qué no se habrían de poder eximir así de la 
comunión las acciones de sociedades anónimas ú otras especies 
de la misma naturaleza?

A la verdad, no diviso inconveniente para ello.
Tan cierto es que el Có îigo ha querido referirse á aquellas 

especies que no pertenecen á la sociedad, que habla de sacar
las de /a masa i nó del haber soc‘ial. ,

Si la especie aportada al matrimonio 6 adquirida durante la 
sociedad hubiera entrado á componer el haber social en confor
midad á este mismo artículo 172 5, el cónyuge sólo tendrá dere
cho, como lo insinúa el artículo 1770, á pedir el precio de dicha 
especie (2).

Para el pago de este precio, se da un año de plazo contado 
desde la terminación del inventario y  avalúo; al paso que la

( 1) Téngase presente que, según el Dicctionario, deterioro denota la aac- 
ción y efecto de deteriorar ó deteriorarse», y deteriorar significa «empeorar, 
menoscabar, poner de peor condición una cosa.B 

(a) Es claro que esto último supone una sociedad solvente.
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restitución de las especies se manda hacer utan pronto como 
fuere posiblen después de esta terminación.

Esta misma diferencia del modo de proceder en ambos ca
sos, está patentizando la exactitud de las observaciones prece
dentes,

Y  á fin de que no quede ninguna duda á este respecto, voy á 
citar otro caso resuelto por nuestros Tribunales.

Liquidándose una sociedad conyugal, se promovió cuestión 
sobre si el ganado con que había sido adjudicada una hacienda 
á uno de los cónyuges pertenecía á la sociedad conyugal, en 
virtud de lo dispuesto en el inciso i.» del número 4.® del artícu
lo 1725, ó si-era una de aquellas especies ó cuerpos ciertos que 
el cónyuge puede sacar de la masa con arreglo á lo prevenido 
en el articulo 1770.

El juez compromisario, que lo era don Domingo Santa Ma- 
ría* resolvió, por sentencia de 24 de Enero de 1862, que el re
ferido ganado había sido adquirido por la sociedad conyugal á 
la época de la adjudicación, y  que, en consecuencia, dicha so- 
ciedad debía abonar el valor que el ganado tenía al tiempo de 
la adquisición.

Respecto al ganado existente en el momento de la liquida
ción de la sociedad, se declaró que pertenecía á ésta, con excep
ción de los animales que, destinados al cultivo y  beneficio del 
fundo, debían considerarse inmuebles según el artículo 570, los 
cuales habían de rebajarse del número de cabezas que hubieran 
sido adjudicadas.

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

(  Continuará)  ,

■>
■ . 7 J /■
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—  1 Pues b ien , le  co n testó  e l rey, h «  co m o  si fuera un n iño cu a lq u ie ra !— E n  el a c to  

le  puso un poco  d e  v in o  en la  b o ca , le  d ió  a lg u n a s  p alm a d a s, y  e l n iiio  v iv ió  p erfcc*
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ta m e n te .— ^Yo e s to y  segu ro  d e  q u e si se e m p le a  en  la  p resente cau sa e l m ism o pro^ 

cedim ien to  que el r«y d e  F ra n cia  aco n sejó  parn c o n  e l d e lfín , esto  es, si no se to m a 

p u a  nada. en  cu en ta  que la  cu estión  q u e se d e b a te  es d e  ta n  ex cep cio n al im p o rta n c ia  

p e cu n ia ria , si se  ap lican  á  e lla  las m ism as re g la s  co n  q u e d ia ria m e n te  resu e lv e  

V . S. I . casos a n ilo g o s , en una p a la b ra , si se fa l la  esta  ca u sa  e^»t0 M,ra t o m a  fua/- 

q « i« ra , V . S . I .  llegará  n ecesariam en te  á  la  co n clu sió n  que con  igu a l fuerza im p on en  

á  la  p ar la  le y  y  la  e q u id a d , esto  e s , á  la  d e  q u e , estan d o  e je c u to ria d o  el fallo  d e  4 

de F e b re ro  d e  1S92, d eb e  d ejarse  sin efocto la  sen ten cia  de iS  d e  A b r il d e  1893, en 

cu a n to  e lla  revoca, altera ó  m od ifica  aq uel fallo , sin p erju icio  del d erech o  d e  la se> 

ñora L a m arca, ó  d e  cu alquiera o tra  persona q u e  pruebe interés actu a l en e llo , p u a  

h a c e r  v a ler 111 ac ció n  q u e  co n c e d e  e l artícu lo  2 7 5  d el Có<ligo C iv il, en e l m od o  y  

form a q u e le es ap lica b le  en la  ley  i.» , tít, V , ^̂ Vi, X ,  N o v .ii— 5, ExPLlCAC io:-IBS 

L A  L e y  DY. O r g a n iz a c ió n  y  A t r ib u c i o n e s  d e  i.c^s T r i b u n a u s ,  afre^ /adtu  

p a r a  /ox eslMwlianUs iit l 'r á c r í t a  F o rew jt, a rm o n i*d « d o la f rem la í  d if/a d a í . 

Itas/a /a /tc h a ,* 'p o r don  M a lla s  R ío s  G o n zá le z. U n  o p ú scu lo  de 274  p ágin as. Im* 

p renta E rcilla , 1894, S a n tia go  d e C h ile . E ste  trab a jo  es  d e  interés p ara ios estu 

d iantes, aunque la  juzguem os d em asiado  suscinta y  exp o sitiva . Pa^ai los p rofesion ales 

ex iste  la  v a liosísim a o b ra  de d o n  M an u el E . B a l l e s t e r o s .- 6 .  A^EíGA'l'o D I  B ie n  
P r o b a d o  ia  taMsa s^ 1piJa p o r  dgn f u a n  de O td rola  cgn fra ,/gfla So/la Zópos 

” de Otdro/d y ()/roí sobre reform a d i/  lexta11<^ ĵ/g de d on  B m it o  V td ro la , por don 

A n d rés San hueza P a ch eco , ab og a d o  rle C o n ce p ció n . U n  fo lld u  d e 21 p á g in u , Im^ 

prenta E sp añ o la  d e  E l  Com ercio, C o n ce p ció n , 1894.— 7 . L e y  N .0 221 Di!. 20 DE 

NoVJEM BRB DI:. 1894. COM l-LETA AORGANISAlyAO D A jü S T IlyA  FEURRAI, DA RE PU - 

B U C A . U n  opú scu lo  d e  26 p ágin as. R io  de J a n eiro , //?<¡,rm<a N a cio n a l, 1894. C o n  

un a aten ta n o ta  v e rb a l d e l señ or M in istro  D ip lo m á tic o  d d  B rasil en C h ile , d a ta d a  

en V iñ a  del M a r en  E n e ro  ú ltim o , hem os recib id o  esta ley co m p lem en taria  d e  la  otra 

le y  rep u blican a d e  11 d e  O ctu b re  d e  i8 9 0 , q u e  rige  la  organizaci<Sn y  p roced im ien to  

d e  la  ju it ic ia  federal en e l B ra sil. N u c stio s  ag rad ecim ien to s a l seilor M in istro .

. L a  D ir e c c i ó n
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A Ñ O X

S a n tia go  de C h ile  

A b r i l  y  M a y o  d e  1895 N Ú M S .5 y 6

BIV'ISTI FORHSE
S U M A R I O .— Im p erfeccio n es y  erratas m anifiestas d e  la ed ición  au tén tica  d e l C 6- 

d ig o  C iv il C h ilen o  (conclusión d e l tom o prim ero), p or don  M ig u el L u is  Amu^ 

n álegu i R e y e a .— R e c lu ta m ie n to  d e  la  m agistratura, traducción  d e  M r. N a q u e t, 

, por don  F ern a n d o  G ,  C o u r t . - Í n d íc e  alfab ético  d e l C ó d ig o  C iv il, p or don  Ani^ 

bf.l E ch everría  R e y e s ,— A rtíc u lo  175  d e  la  L e y  de T rib u n a les , por don L uis 

C u sto ilio  C o n tn rd o .— ¿E stán  los d u eñ os d e  b oticas o b lig a d o s  á h a c e r los turnos 

qu e les señalu  la  au to rid ad  adm in istrativa? p or Oon R o b u stian o  V e r a .— E stu ilio  

sobre las servid u m b res (co n tin u ación ), por don  A n to n io  J m é  Uri^ie.— R ev ista  

b ib lio g ráfica , por L a  D ire c c ió n ,

IM P E R F E C C IO N E S  Y  E R R A T A S  M A N IF IE S T A S  
D E  L A  E D IC IO N  A U T É N T IC A  D E L  CO D IG O  
C IV IL  C H IL E N O .

Entre otros considerandos que no vienen al caso, esta sen
tencia se apoyaba en los siguientes;

<'6,0 Que, juzgada la presente cuestión según las disposicio
nes del CMUgo Cí7,i/, el artículo 1725 previene que el haber de 
la sociedad conyugal se compone de las cosas fungibles y espe
des muebles que cualquiera de los cónyuges aporte al matri
monio, ó durante él adquiera, quedando obligada la sociedad á 
restituir su valor segt'.̂ n el que tuvieron al tiempo de( aporte ó 
de la adquisicián, pudiendo los cónyuges eximir de la comunión 
cualquiera parte de esas especies ó muebles, con tal que las

RK\'ISTA FORENSE.— 'fOM O X 1J
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designen en las capitulaciones 6 en una lista firmada por ambos 
y  tres testigos;

<7.** Que los ganados son especies muebles, porque el artículo 
567 denomina como tales los que pueden transportarse de un 
lugar á otro, moviéndose ellos a si mismos, como los animales, 
ó por el impulso de una fuerza externa, como las cosas inani
madas;

•<8.0 Que el marido no separó de la sociedad conyugal los 
ganados con que se le adjudicó la hacienda y  que, en conse
cuencia, la sociedad adquirió dominio sobre ellos, corfstituyén- 
dose deudora del valor que tuvieron al tiempo del aporte ó de 
la adquisición;

"9* Que el articulo 1770 sólo ordena que cada cónyuge pue
da sacar de la masa las especies ó cuerpos ciertos que le per
tenezcan, y  que por tales se entienden, ya los bienes raíces que 
no pueden de ninguna manera confundirse, ya aquellos objetos 
determinados de tal modo, que no pueden equivocarse con otros 
porque llevan un distintivo especial que los caracteriza, como 
son los que quedan excluidos de la comunión conyugal al 
tiempo de las capitulaciones matrimoniales, ó los que por su 
uso y  destino particular no permiten abrigar duda en cuanto á 
su designación;

'• 10, Que las palabras que se encuentran en lá escritura de 
adjudicación "hacienda N. con todos sus ganados y  enseresu 
si bien señalan un género, no particularizan una especie, puesto 
que es prudente creer que esos mismos ganados no existan á 
la fecha.*!

La Corte Suprema confirmó el fallo á que me refiero con el 
aútp que copio en seguida;

“ Santiago, Abril 29 de 1862.— Vi^os; con el mérito de los 
considerandos i>, 30, 6.*, 7.0, 8.», 9.® y  lo, se confirma la sen* 
tencia apelada de 24 de Enero últiuio, con costas del recurso. -~ 
Devuélvanse,—  M o k t t . — C e r d a .— P a lm a .— B a r r i g a . — V a -  
LEN2UELA. -  Proveído por la  Excma. Corte Suprema, Cis
ternas.» '

Como se ve, los distinguidos magistrados que suscriben el 
fallo prccedenté, aceptaron de una manera expresa y  categórica 
todos los considéfandos que he reproducido más arriba.
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' A r t . 1771 ■
» .

“ Las pérdidas 6 deterioros ocurridos en dichas especies 6 
cuerpos ciertos deberá sufrirlos el duel'lo, salvo que se deban 
á dolo ó culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá 
éste resarcirlos. .

, »'Por el aumento que provenga de causas naturales é' inde
pendientes de la indu^ria humana, nada se deberá á la so- 
ciedad,t, .

A l estudiar el artículo 1727, he citado el caso de un marido 
concursado que, durante la sociedad conyugal, construyó en un 
fundo de propiedad exclusiva de la mujer unos molinos, que 
ésta no quiso aceptar como mejoras.

Se recordará que la Corte Suprema declaró entonces que la 
mujer no estaba obligada á tomar estos molinos y  que el con
curso debía pagar íí ésta, por tasación, los terrenos necesarios 
para dichos establecimientos. ,

Pues bien, en este mismo juicio se promovió una cuestión 
sobre unos molinos viejos y  un trapiche ( i)  con edificio, que 
formaban parte del fundo d'! la mujer y  que el marido había 
destruido al hacer los nuevos molinos.

L a mujer pretendía que se le abonaran estas pérdidas y  los 
síndicos del concurso se negaban á ello.

El juez compromisario don Julián Riesco, por sentencia de 
4 de Diciembre de 1861, resolvió la discusión en los términos 
que paso á expresar: ' .

“Considerando:
I'Que es un hecho no puesto en duda que cuando recibió el 

marido el fundo de su mujer, existían en él molinos antiguos y  
un trapiche con edificio y  demás accesorios indispensables para 
su destino, lo cual no existe en el día por haberse destruido, y

( 1 )  Trapiche, segl'.m el Diccionario de la ¡tngua castellana por la R eal 
A cadem ia Española, significa « iugenio pequéflo donde se trabaja el azúcar,» 

E n tre  nosotros, sin  em bargo, denota una especie de m olino que sirve 
para tritu rar m etales ú otras sustancias duras.
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que, si existe algo, está en servicio de los molinos nuevos con 
provecho del concurso;

Que con el transcurso de más de trece años dichos moli
nos, trapiche y  accesorios habrían perdido por lo menos la mitad 
de su valor, mucho más siendo viejos como eran, pérdida que 
debía soportar el dueño;

"Se declara, conforme el artículo 177 i del Código Civil, que 
dicho concurso debe pagar á dol'ía (la mujer) la mitad del valor 
de los molinos antiguos y  trapiche con sus edificios, útiles y  
demás adherentes, según el precio de la tasación practicada en 
l847.1t

Habiéiidose apelado de esta resolución, la Corte Suprema la 
modificó en la forma siguiente:

*' Santiago, Mayo 22 de 1862.— Vistos: se confirma la senten
cia apelada de 4 de Diciembre último, en cuanto á las resolu
ciones que ella contiene, y  con las declaraciones siguientes: pri
mera, que doña (la mujer) no es obligada á tomar los molinos 
del concurso, y  que éste debe pagarle por tasación los terrenos 
necesarios para dichos molinos; y  segunda, que el mismo con
curso debe pagar á la mencionada señora el valor íntegro del 
molino viejo y  trapiche según la tasación practicada en 1847 y  
corriente á f., cuaderno 3.0— Devuélvanse.— MONTT.— C e r d a .

—  P a l m a .— B a r r i g a .— Proveído por la Excma. Corte Supre
ma, Cí'stfirnrtj.ii

No cono2co sobre este asunto otros antecedentes que 1̂  que 
he copiado, que son los que aparecen en la Goceta de los Tn'/J«- 
«a/ís.

A  juzgar sólo por ellos, no estimo suficientemente fundados 
ni el fallo de primera instancia, ni el de segunda. - .

El artículo 1771, que es el único citado en apoyo de estas 
resoluciones, dispone que, para que un cónyuge esté obligado á 
resarcir las pérj^ídas 6 deterioros de las especies pertenecientes 
al otro, es menester que haya procedido con dolo J culpa

Ahora bien, en el caso propuesto no se ve que el marido 
obrara de este modo.

Los molinos primitivos habían sido destruidos por viejos 
según todas las apariencias, y  habían sido reemplazados por 
otros, de cuyos beneficios iba á participar también la mujer.
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¿Hay en esto dolo ó culpa grave del marido? ' 
Ateniéndome solamente á los datos suministradós por las 

sentencias referidas, me atrevo á sostener que no me parece 
aceptable la aplicación que en el presente caso se ha hecho del 
artículo 177 I.

, A r t , 1772

«Los frutos pendientes al tiempo de la restitución, y todos 
los percibidos desde la disolución de la sociedad, pertenecerán 
al dueño de las respectivas especies.

uAcrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales 
se perciban desde la disolución de la sociedad.»»

En el derecho antiguo español, se daban reglas muy diferen
tes de la consignada en el inciso primero del artículo que acabo 
-de copiar.

Según la legislación que antes nos regía, cuando quedaban 
frutos pendientes en el caso propuesto, se distribuían general
mente entre ambos cónyuges, tomando en cuenta diversas cir
cunstancias para hacer el prorrateo de un modo filosófico y  
equitativo.

Así tratándose de un fundo pertenedente á uno de los cón
yuges, era indispensable avaluar el importe de los gastos _ hechos 
por la sociedad, con motivo de la producción de los frutos que 
estaban pendientes á la época de la disolución, pues la mitad 
de estos gastos debían abonarse al otro cónyuge.

Fácil es comprender que una liquidación hecha en esta forma 
era engorrosa por demás y  acarreaba innumerables pleitos, '

Debo advertir, sin embargo, que tales dificultades sólo ocu
rrían respecto á los frutos naturales, porque el cálculo de los 
civiles en un tiempo cualquiera es una operación sencillísima.

Nuestro Cód/'go cortó el nudo gordiano, concediendo lisa y  
llanamente al dueño de la especie todos los frutos pendientes 
al tiempo de la restitución.

Aunque la filosofía y  la equidad protesten contra tal deter  ̂
minación, lo cierto es que ésta ofrece inmensas ventajas en la

REVISTA FOKENSK.— TOMO X I 8
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Kílte

práctica, tocante á los frutos naturales, puesto que evita los in
convenientes que he señalado.

Pero los términos generales en que se expresa el Código, per
miten colegir que esta disposición se extiende también á lo!> 
frutos civiles, y entonces toda razón de conveniencia desaparece.

Para discurrir con más claridad, apliquemos esta regla á ca
sos concretos. ' ■

Supongamos que se trata de un fundo perteneciente á uno 
de los cónyuges y  dado en arriendo á un tercero.

Desde luego, puede suceder que la sociedad se disuelva en el 
momento en que el arrendatario acababa de pagar la renta anti
cipada correspondiente á. un largo período.

¿Sería justo que la sociedad se adueñara de toda esta renta sin 
indemnizar proporcionalmente al cónyuge propietario del fundo^ 

Este caso no está resuelto en el artículo que examino; pero 
me parece que la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el nú
mero 2.0 del artículo 1725, sólo puede pretender par.t sí aquella 
parte de la renta devengada á la época de la disolución.

Imaginemos ahora que la renta se cobra por anualidades ven
cidas, y  que la sociedad se disuelve en vísperas del pago de los 
caídos. '

Atendiendo al tenor literal del inciso primero de este artfculo- 
1772, los expresados frutos corresponderían en su totalidad aV 
dueño del fundo, quien vendría á enriquecerse en perjuicio de 
la sociedad.

Más aun: puede acontecer que, por cualquier motivo, la socie
dad haya dejado de percibir la renta ya devengada correspon^ 
diente á algunos años, y  que al disolverse aquélla subsista toda
vía esta situación. ' ^

¿Bastará el hecho de que estos frutos se perciban después de 
la disolución de la sociedad, para privar á ésta de Jo que en ri
gor debe pertenecerle en conformidad con los principios quê  
sirven de base en esta materia?

Proceder de este modo sería, á mí juicio, defraudar á la so
ciedad. . ,

Y  no se diga que este último caso está resuelto en sentido- 
contrario por el artículo 1737, que aparece concebido en los. 
términos siguientes: ,
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"Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que 
durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y  que 
de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la socie
dad, por «o haberse tewido «otici'a de ellos ó por ltaberse embara
zado iV/j’ustawente s« adq«isiciJn ó goce.

Los frutos que jí« esta ign,ora«cí'a ó si« este embarazo hubie* 
ran debido percibirse por la sociedad, y que después de ella se 
hubieren restituido á dicho cónyuge ó á sus herederos, se mira  ̂
rán como pertenecientes á la sociedad.,,

Leyendo atentamente este artículo, se verá que no se refiere 
á todos los casos en que los frutos hayan dejado de percibirse 
oportunamente, sino á ciertos y  determinados, que se indican 
expresamente.

Con todo, me resisto á aceptar que el legislador haya tenido 
el propósito de hacer extensiva á los brutos civiles la regla dada 
en el inciso primero del artículo 1772.

Para formar esta convicción, basta recordar que la sociedad 
conyugal es una verdadera usufructuaria de los bienes propios 
de cada cónyuge, y  que en el usufructo, los frutos civiles perte
necen al usufructuario día por día, según lo establece el artícu
lo. T90.

H ay todavía otro antecedente que puede corroborar la opi
nión que sostengo.

El artículo 1736 dice que **la especie adquirida durante la 
sociedad no pertenece á ella aunque se haya adquirido á título 
oneroso, cuando la causa 6 título de la adquisición ha precedido 
á ella»; y  como consecuencia de este precepto agrega:

"Lo que se paga á cualquiera de los cónyuges por capitales 
de créditos constituidos antes del matrimonio, pertenecerá al 
cónyuge acreedor. Lo mismo se aplicará d los interesej deviwga- 
dos por «no de los cón_yK,rej ««/eí del matri'mo«io,y pa,radoj des-

Ahora bien, si para determinar la pertenencia de estos frutos 
no se atiende en este caso á la época de la percepción de ellos,
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sino á la circunstancia de estar devengados, no hay razón para 
proceder de otro modo al tiempo de la disolución de la socie
dad.
- Si así no fuera, el legislador habría incurrido en una inconse- 

cuenda, infiriendo al mismo tiempo á la sociedad una injusticia 
manifiesta. -

A rt. ̂ 1774 ■

, "Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se dividirá 
por mitad entre los dos cónyuges.!.,

.
No pudiendo ser los cónyuges ni más ni menos de dos, el indi

car el número, como lo hace este artículo, es una redundancia.
En varios otros artículos, vuelve á expresarse el Código en la 

misma forma. ____

A r t .  1 7 7 7

‘•La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, 
sino hasta concurrencia de su raitad de gananciales.

'* Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de 
la contribución que se le exige, sobre su mitad de gananciales, 
sea por el inventario y  tasación, sea por otros documentos au
ténticos..*

■ . ■ A r t . 1778 .

'*E1 marido es responsable del total de las deudas de la so
ciedad; salva su acción contra la mujer para el reintegro de la 
mitad de estas deudas, según el artículo precedente.»

Como se ve en los dos artículos que acabo de transcribir, los 
cónyuges están obligados, por regla general, á contribuir por 
partes iguales al pago de las deudas de la sociedad; pero, mien
tras la responsabilidad del marido es á este respecto ilimitada, 
la de la mujer se extiende sólo hasta concurrencia de su mitad 
de gananciales en los términos del artículo 1777.

Pues bien, supongamos que uno de los cónyuges, por haber
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ocultado ó distraído alguna cosa perteneciente á la sociedad, 
ha incurrido en la pena establecida en el artículo 1768, y recibe 
por consiguiente, su mitad de gananciales con el menoscabo 
correspondiente á esta pena.

• ¿Deberá siempre cargar con la mitad de las deudas de la so
ciedad?

M. Guillouard, discurriendo sobre esta misma cuestión, dice: 
u Una opinión enseña que el cónyuge autor de la substracción 

debe ser libertado de una parte en las deudas, parte proporcio
nal al valor que ha perdido en castigo de su falta. L a ley no le 
hiere, se dice, sino con una pena: la pérdida de todo derecho 
en el objeto distraído ú ocultado (1). Pero ella no agrega ad^ 
más, que el culpable debe soportar las deudas como si tomase 
la mitad del activo. Sería ésta una segunda penalidad agregada 
á la primera; y como ningún texto la consigna, no es posible 
infligirla al cónyuge.

'• Creemos que esta opinión debe ser rechazada por los si
guientes motivos:

" Atendiendo á los textos, el artículo 1482 establece un prin
cipio absoluto: la contribución de los cónyuges por mitad al 
pago de las deudas sin ninguna excepción para el caso en que 
el cónyuge tome una parte inferior á la mitad, por aplicación 
del artículo 1477 (2).

»Se objeta que es herir al cónyuge con una doble pena, siendo 
así que el artículo 1477 no impone sino una. Nosotros respon
deremos que no hay dos_ penas sino una sola: la del artículo 
1477. Por lo que toca á la partición del activo, el objeto subs
traído es tomado por el cónyuge en cuyo perjuicio se ha efec
tuado la distracción, y es la única pena que la ley establece; en 
seguida, por lo que concierne al pago del pasivo, cada cónyuge, 
en su calidad de socio, es obligado á concurrir por mitad al 
pago de las deudas. L a substracción de un objeto particular no 
debe cambiar este modo de contribución,

11— Considerando, dice muy bien la Corte de Casación: 1.0, 
que el cónyuge ocultador debe quedar cargado con las deudas, 
como si no hubiese sufrido la pena dictada por el artículo 1477*

• (I) V éase  lo  dicho acerca del articulo 1768 de n uestro  CóMigo.
(i) E ste  a rticu lo  corresponde al 1768 de nuestro Códi¡r,, ■
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2.0, que con esto no se agrava dicha pena, puesto que no se 
hace mas que dejar al culpable bajo el imperio de las obliga
ciones que emanan para él de la ley; 3.0, que las deudas son 
una carga de la universalidad de los bienes, y  no de tal ó cual 
objeto en particular; 4.°, que de otro modo, el cónyuge oculta
dor, en el case en que el activo no ofreciese ning6n provecho, 
se encontraría equiparado al cónyuge no culpable de oculta- 
ción,ii(GuiLLOUARD,—  Tra îtt dU co«tra/ de mariage, tomo 3, 
número 1412,)

A l examinar el artículo 1768, he hablado ya de las diversas 
interpretaciones que pueden dársele, sin aceptar ninguna como 
incontestable. ,

Por lo tanto, no es posible tomar por base este artículo para 
dilucidar la cuestión que he propuesto, .

Esta circunstancia constituye una verdadera dificultad para 
el estudio de las razones alegadas por M. Guillouard y  por la 
Corte de Casación en apoyo de la tesis que sostienen.

Diré, sin embargo, que no alcanzan á convencerme los refe
ridos considerandos aducidos por la Corte, .

El primero de ellos es una petición de principio, puesto que 
da por resuelto el punto discutido.
' Aun podría decirse otro tanto respecto al fundamento del 
segundo considerando.

En cuanto al tercero, me parece que aquello de que las deu
das sean una carga de la universalidad de los bienes, no se 
opone á que se repartan entre los cónyuges en proporción á lo 
que éstos hayan recibido de la sociedad, como sucede en la di
visión de los bienes hereditarios en que los herederos soportan 
la deudas de la herencia á prorata de sus cuotas.

El cuarto considerando se funda en que no es justo que el 
cónyuge culpable y  el inocente queden equiparados en el caso 
en que la sociedad no tuviera gananciales.

Contra este argumento podría alegarse que, en el caso pro
puesto, la ocultación efectuada por uno de los cónyuges no iba 
á defraudar al otro, sino á los acreedores de la sociedad.

Veamos ahora las consecuencias que resultarían en la prác
tica si se aceptara la opinión sostenida por M. Guillouard y  por 
la Corte de Casación.
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Figurémonos el caso de un marido que substrae cincuenta mil 
pesos en letras de la Caja Hipotecaria, pertenecientes á la so
ciedad. •

Descubierto el fraude, se ve obligado á restituir estas letras, 
perdiendo la parte que en ellas pudiera tener, en favor de su 
mujer (1).

Supongamos que, según la liquidación de la sociedad, los 
■gananciales ascienden á sesenta mil pesos, incluyendo, por su
puesto, los cincuenta mil de que pretendió adueñarse el marido.

De estos sesenta mil pesos, la' mujer recibe treinta mil por 
su mitad de gananciales y  veinticinco mil por la parte que el 
marido ha perdido en castigo de la substracción.

’ Por lo tanto, el marido sólo obtiene de la sociedad cinco mil 
pesos.

Hecha ya la distribución, se presenta un acreedor de la so
ciedad por cincuenta mil pesos, en circunstancias que el marido 
-está insolvente.

¿Podrá la mujer dejar burlado á este acreedor, diciendo que 
sólo responde hasta concurrencia de su mitad de gananciales, 
-esto es, hasta por treinta mil pesos?

¿Sería justo perjudicar á este acreedor sólo porque el marido . 
. ha cometido un fraude? '

Lejos de eso, considero que no puede permitirse que este 
fraude redunde en beneficio de la mujer, lastimando derechos 
de terceros.

Proceder de otro modo sería incitar li los cónyuges para la 
-colusión, abriendo puerta franca á la mala fe.

En resumen, me parece que las disposiciones contenidas en 
fos artículos 1777 y  1778 se refieren á los casos ordinarios, y  no 
á los excepcionales en que el repartimiento de los gananciales 
,se verifica sin sujeción á. la regla general.
■ Por otra parte, si nuestro dice en el artículo 1776 qué
•̂la división de los bienes sociales se sujetará á las reglas dadas 

para la partición de los bienes hereditarios,,, ¿no podría dedu* 
<irse de aquí que la distribución de las deudas sociales debe

• ' ( r )  Quiero su p on er qua nuestro Cidígo no im pon e otro ca stig o  al culpa- 
.h lc,'com o sucede en la  leg islación  francesa. ^

■■ s;í
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hacerse entre los cónyuges como la de las hereditarias entre los. 
herederos?

A r t . 1790

•‘Declarada la nulidad del matrimonio, podrán revocarse 
todas las donaciones que por causa del mismo matrimonio se 
hayan hecho al que lo contrajo de mala fe, con tal que de la . 
donación y  de su causa haya constancia por escritura pública.

iiEn la escritura del esposo donante se presume siempre la 
causa del matrimonio, aunque no se exprese.

iiCarecerá de esta acción revocatoria el cónyuge putativo que 
también contrajo de mala fe.» , .

Si ha habido donaciones por causa de matrimonio y  éste no- 
llega á celebrarse, dichas donaciones quedarán sin efecto, como- 
se ve en el artículo 100, que dice así: - ,

A r t . 100

*' Lo dicho no se opone á que se demande la restitución de- 
las cosas donadas y  entregadas bajo la condición de un matri
monio que no se ha efectuado.n .

El artículo que acabo de copiar, se refiere, pues, á una situa
ción distinta de la contemplada en 1790; pero ambas disposi'." 
dones resuelven casos que tienen entre sí bastante analogía.

En el derecho antiguo español, se hacían ciertas diferencia.$ 
entre donaciones esP ônsalicias, /̂ rojJter- nu/t̂ ôs, dote, arras, etc.;. 
estableciéndose preceptos especiales para cada una de esta.$ 
donaciones. , .,

Arrastrado por el vocabulario usual, don Andrés Bello, al 
redactar el Proyecto de Código Civil, admitió algunas de estas 
denominaciones, haciendo distinción entre donaciones por ̂ ausa 
de matriwo«,*o, do/e y  arras.

Posteriormente, se creyó, sin duda, preferible igualar toda.a 
estas donaciones, llamándolas juntamente donaciones por causa 
de waíriwonio y  suprimiendo, por lo tanto, los nombres de dote 
y  a,,,-as. .
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Este propósito se manifiesta claramente en la redacción del 
artículo 1789, que empieza en estos términos: '■

" Las donaciones por causa de matrimonio, sea que se califi
quen de dote, araras ó con cualquiera otra denominación^ etc.n

En los demás artículos de este título, se borraron las expre
siones dote y  arras,, consignándose reglas generales para todas 
las donaciones por causa de matrimonio, esto es, para todas aque
llas "donaciones que un esposo hace á otro antes de celebrarse 
el matrimonio y  en consideración á ¿l,n ó " que un tercero hace á 
cualquiera de los esposos antes ó después de celebrarse el ma
trimonio y  en consideración á él.u (Artículo 1786.)

A l introducir estas modificaciones, no se procedió, sin em
bargo, con mucha prolijidad, pues se conservó en el Código el 
mismo epígrafe del párrafo correspondiente del Prô yecto, epí
grafe que dice: De la D O T E  y  de las donaciones por causa de ma
trimonio.

Y  no es éste el único caso en que el Código ha incurrido en 
este descuido, como se ve en el artículo 1404, en que se habla 
de donaciones “á título de dote 6 por razón de matrimonio..i

Ahora bien, determinado ya el alcance que en el Código tiene 
la expresión donadónpor causa de matrimonio, quiero hacer al
gunas ligeras observaciones acerca del artículo x^'^.

Atendiendo á los términos en que está redactado el inciso i.* 
de este artículo, es indispensable, para que pueda ocurrir la rê  
vocación de que ahí se habla, que la donación y  su causa estén 
consignadas en una escritura pública.

, Entre nosotros, no es costumbre hacer esta especie de dona
ciones por escritura pública, salvo que se trate de bienes raíces 
ó de muebles de un valor considerable, como diez mil pesos en 
dinero ó en letras de la Caja Hipotecaria.

Pero lo cierto es que el Código exige que la donación por 
causa de matrimonio, cualquiera que sea su monta, se haga en 
escritura pública, expresando en ésta la causa, como lo advierte 
el artículo que copio á continuación: .

, A r t . 1404

11 Las donaciones con causa onerosa, como para que una per
sona abrace una carrera ó estado, ó d tttulo de dote ó por razón



de matrimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando 
la causa; y  no siendo así, se considerarán como donaciones gra
tuitas.

“ Las donaciones con causa onerosa, de que se habla en el 
inciso precedente, están 'sujetas á insinuación en los términos 
de los artículos 1401, 1402 y  1403.it

E l artículo i4o6 agrega que *'las donaciones que con los re
quisitos debidos se hagan los esposos uno á otro en las capitu
laciones matrimoniales, no requieren insinuación, ni otra escri
tura pública.que las mismas capitulaciones, cualquiera que sea 
la clase ó valor de las cosas donadas.»

Como se sabe; estas capitulaciones se otorgan también por 
escritura pública (i)¡ de modoque, aun en este caso, la donación 
se haría en dicha especie de instrumento. .

Pues bien, estos antecedentes indican que el artículo 1790, 
literalmente interpretado, no puede aplicarse á aquellas dona
ciones que regularmente se hacen entre nosotros con motivo 
de un matrimonio, sea por los esposos entre sí, sea por los ami
gos ó parientes de éstos.

Las referidas donaciones se ejecutan sin formalidad ninguna, 
y  aunque en realidad son por aa«ja de matrimonio, el CJdig-o 
no las reputa como tales, por el hecho de no haberse otorgado 
por escritura pública. .

Noto también en este inciso primero del artículo 1790 que 
sólo se habla de revocar las donaciones hechas al esposo que 
de mala fe contrajo e! matrimonio.

¿Podrán dejarse sin efecto las donaciones hechas al que lo 
contrajo de buena fe? ,

Para responder á esta interrogación, me parece que conven
dría distinguir desde luego dos casos: ■

1.0 Si el donante es el otro' esposo;
2.® Si el donante es un tercero.

(1) N o  hago m ención del caso en  que el Código no e:iige  eBCritura pública 
para el otorgam ien to de estas capitu laciones, porque, en  la práctica, no ocu 
rre nunca y  porque me p arece que pocas donaciones podrlan hacerse entr»  
«sp0808 que ju n tam en te  no alcanzaran á aportar más de m il pesos.
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En el primer caso, si el esposo donante ha estado de mala fe 
al celebrar el matrimonio, es justo que no se le conceda acción 
para recoger lo que había dado, y  ya el Código lo había estatuido 
así, refiriéndose al matrimonio putativo, en el artículo que re
produzco en seguida:

A r t . 122

'*El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemni^ 
dades que la ley requiere, produce los mismos efectos civiles 
que el válido respecto del cónyuge que de buena fe, y  con justa 
causa de error, lo contrajo; pero . dejará de producir efectos ci
viles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges.

'̂‘Las donaciones ó promesas que, por causa de matrimonio, se 
hayan hecho por el otro cónyuge a l que casó de buena fe,, subsisti
rán no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio...

Pero si el esposo donante ha procedido también de buena fe 
á la celebración del matrimonio, ¿qué motivo hay para impe
dirle que recobre lo que sólo había dado en virtud de un matri
monio que ha quedado en nada?

Ahora, si el donante es un tercero, me parece que debería 
concedérsele la acción i-evocatoria, aun en el caso en que el es
poso donatario hubiera obrado de buena fe al tiempo de cele
brarse el matrimonio. '

Como lo indica el inciso segundo del artículo 1789, en todas 
estas donaciones se entiende la condición de celebrarse ó ha
berse celebrado el matrimonion¡ de modo que, si no se cumple 
esta condición tácita, la donación debe quedar sin efecto.

L a sola excepción que de esta. regla puede admitirse, es la 
relativa al caso en que el esposo donante haya procedido de 
mala fe á la celebración del matrimonio.

Probablemente, es esto mismo lo que ha querido establecer 
el Código,' pero la verdad es que sus disposisiones pueden en
tenderse de otro modo, pues no son suficientemente explícitas.

Demolombe, tratando sobre esta materia, dice:
. “ E 1 artículo 1088 (del Código Napoleón) está concebido así:
'< donación heclia en favor del matrimonio caducará, í i  

éste no se verifica.
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" Regla de razón, fundada en la interpretación de la^^oluntad 
del donante. Éste había dado en favor del matrimonio, es d^ir, 
evidentemente bajo la condición de que se celebrase este ma
trimonio, en cuyo favor se hacía la donación. Si el matrimonio 
no se verifica, la condición falta, y  la donación debe quedar sin 
efecto: no hay en esto sino una aplicación del derecho común 
á las disposiciones condicionales.

'* El derecho romano lo reconocía así ( L  6, ff., de condict. ca«- 
sa dala causa non secuta; .  24, Cod. de Nupt.)

1'Pero, icosa singular! esta regla habla, al contrario, levantado 
algunas resistencias en nuestro antiguo derecho francés. L a cir
cunstancia de que el padre estuviera obligado á subvenir al 
establecimiento de su hijo, había inducido á muchos á juzgar 
que la donación hecha por el padre, en un contrato de matri
monio, debía presumirse que tenía por causa el pago de esta 
obligación en general; y  que esta causa bastaba para mante
nerla, aun cuando el matrimonio, en cuyo favor se h b ía  hecho 
la donación, llegase á fracasar. Pero Furgole ensefia con mucha 
justicia la doctrina contraria (Cuest. X X III , números lo, 12). 
El padre debe, en efecto, continuar siendo siempre el aprecia
dor de tas circunstancias en las cuales considere conveniente . 
cumplir su obligación; y  la donación hecha por él, en favor de 
un matrimonio determinado, está evidentemente subordinada
á la condición de que este matrimonio se verifique....................
■ "Es claro que la donación caduca cuando el matrimonio, en 
cuyo favir ha sido hecha, no se efectúa; aun cuando el donata
rio contraiga matrimonio con otra persona, en cualquiera época 
que sea y  aun inmediatamente......... ........................... .................

'»E1 artículo 1088 prevé solamente el caso en que el matri
monio no se hubiera celebrado.

»'Pero creemos que es preciso también aplicarlo al caso en 
que el matrimonio, después de haber sido celebrado, sea decla
rado nulo, y  que la donación hecha por el contrato de matrimo
nio caducaría igualmente; porque el matrimonio, una vez decla
rado nulo, debe considerarse legalmente como si no hubiera 
existido jamás. La condición determinante y  final, en vista de 
la cual el donante había dispuesto, ha faltado en un caso como 
en el otro. .



N o  hay lugar aun á distinguir si el donante conocía 6 igno
raba, antes de la celebración del matrimonio, el impedimento 
que podía ó debfa acarrear la nulidad. Si el donante conocía 
este impedimiento, tal vez esperaba que esta nulidad no fuera 
alegada ( i ).

*' Delvincourt enseña, sin embargo, que la donación, en este- 
caso, quedará rev cada entre las partes solamente, y  si-n pery-nieio 
de los que los terceros de buena fe  fian pô dido adqui^r
sobre los bienes túJnados. (T. II, p. 105, nota 1.)

*' Pero esta adición nos parece inadmisible:
"Desde luego, la donación no se revoca; ella caducad es decir, ■ 

se reputa no haberse formado jamás, y  Troplong nota con mu- . 
cha justicia que la caducidad obra mds en '̂rgicamente todavía 
que la revocación. (T, IV, número 2476).

1'Pero, por lo demás, aun cuando se quiera ver aquí una re
vocación, no habría medio de escapar al efecto resolutorio que es
ta revocación debería producir respecto de terceros, y  sería me  ̂
nester aplicar la máxima: Resoluto ju re danti's, resok>iturjus ac- 
cipimtis, salvo la aplicación del artículo 2279, relativo á los mue- 
bles.n (DemoLOMBE.—  TTraitédes donations entte-vifs ei des testa- 
ments, tomo VI, números 251 y siguientes.)

Demolombe previene que, si se trata de la nulidad de un ma
trimonio putativo (2) en que ambos contrayentes estaban de 
buena fe, '*las convenciones matrimoniales de los esposos y  las 
donaciones que ellos han podido hacerse por el contrato de 
matrimonio, reciben su entera ejecución.n (TTraitédu mar̂ îageet 
de la slparation de corps, tomo I, número 367.)

"Por lo demás (añade el pragmático francés), es claro que las 
donaciones que los esposos han podido hacerse recíprocamente 
ó que les hayan sido hechas por terceros no se realizarán sino

(1 )  N o  obstante lo que dice D em olom be, me parece preferible que el 
eáposo donante, que procedió de m ala fe á la celebración  del supuesto m a
trim on io , n o  pueda qu itar las cosas donadas al que obró de buena fe. ^

E s ta  seria  una ju sta  excep ción  establecida  p o r vla  de pena.

(2) Para que el m atrim onio se con sid ere pMl4tivo, es in dispen sable  que 
haya sido i:í/eWadO ron la j solemnidades /(I ley segú n  lo ad v ierte  

n uestro articulo 1 :2 , que he copiado más arriba. .
S ó lo  asl puede produ cir efectos c iv iles, aunque llegu e á anularse.
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en las mismas épocas y  bajo las mismas condiciones que si el 
matrimonio, hubiera sido válido.11 (Ib. número 369.)

Nuestro tratando del caso de declaración de nulidad
del matrimonio putativo, en el artículo 122, sólo habla de que 
quedan subsistentes " lBS donaciones ó promesas que, por causa 
de matrimonio, se hayan hecho por el otro <Ó«y«ge (sin distin
guir si éste estaba de buena 6 de mala fe) a l q«e ca.ró de bue
na ̂ e.M •

Á  más de no hacer la distinción que he indicado,' el legisla
dor olvida resolver el caso en qUe las donaciones ó promesas 
hayan siáó hechas por terceros. '

¿Subsistirán siempre estas donaciones ó promesas por el he
cho de que el matrimonio produce efectos civiles?

Á  pesar de la opinión de Demolombe, me parece que no es 
posible extender estos efectos más allá de lo justo y  de lo ra
cional.

Si el tercero ha hecho su donación ó su promesa única y  
exclusivamente en consideración á. cierto matrimonio y  éste se 
anula, ¿por qué se había de realizar esta donación ó esta pro
mesa contrariando la voluntad expresa del donante ó prome
tiente?

Se diré. que el matrimonio putativo puede anularse cuando 
ya el cónyuge donatario tenga á su cargo hijos y  obligaciones 
que no habría contraído á no haber contado con las cosas do
nadas ó prometidas. "

Puede ser; pero esto, cuando más, autorizarla, á mi juicio, 
para establecer una excepción en las mencionadas circunstan
cias. ' . ' 

Nuestro Cddigo no dice nada á este respecto; pero su mismo 
silencio en el artículo 122 parece revelar que el legislador no 
hubiera querido extender los efectos civiles del matrimonio pu
tativo hasta validar las donaciones ó promesas hechas por ter
ceros á los esposos por causa de un matrimonio que ha resulta* 
do nulo. ' —

El artículo 1790, después de consignar en términos generales 
que la declaración de la nulidad del matrimonio autoriza la 
evocación de Jas donaciones que por causa del mismo matri
monio se hayan hecho al que lo contrajo de mala fe, con tal
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que de la donación y  de su causa haya constancia,por escritura 
pública, agrega en su inciso tercero:

uCarecerá de esta acción revocatoria el cónyuge putativo que 
también contrajo de mala fe.u

Si la expresión cónyuge putativo denota al cónyuge que ka 
contraído matrimonio putativo, este inciso no tiene sentido, por
que es imposible que en el caso propuesto ambos contrayentes 
hayan estado de mala fe.

Para que el matrimonio se califique de putativo, es indispen
sable que haya habido buena. fe por lo menos de parte de uno 
de los contrayentes.

Esta palabra putativo, que es !a que viene á perturbar la in
teligencia del mencionado inciso, debió desaparecer cuando se 
modificó la redacción del articulo correspondiente del Proyecto 
de 1853, artkulo que únicamente hablaba del matrimonio/«- 
tativo, .
• Haciendo caso omiso de este vocablo, que sólo ha quedado 

por un olvido, se ve que lo que ha querido decir el Código es 
que, cuando la mala fe sea común á ambos contrayentes, nin
guno de ellos tendrá acción para revocar las donaciones que, 
por causa de matrimonio, haya hecho al otro.

Esta regla está, conforme con la teoría que he sostenido, la 
cual podría resumirse en estos términos generales:
•. La nulidad del matrimonio deja siempre sin efecto todas las 
donaciones ó promesas que, por causa del mismo matrimonio, se 
hayan hecho á los contrayentes; á menos que el esposo donan
te haya estado de mala fe cuando celebró el matrimonio, pues en 
este caso subsistirá la donación ó promesa que él hubiera 
hecho. ______

A r t  1792

<• Si por el hecho de uno de los cónyuges se disuelve el ma  ̂
trimonio antes de consumarse, podrán revocarse las donaciones 
que por causa de matrimonio se le hayan hecho, en los térmi
nos del artículo 1790.

<*Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge por cuyo 
hecho se disolviere el matrimonio..!

^ í.paVi.^



Sabido es que nuestro C'̂ ^il sometió en general el
contrato de matrimonio á las leyes del Derecho Canói;::::-.

Según estos preceptos, el matrimonio rato, esto es, el que no 
ha llegado aún á consumarse, puede disolverse de dos modos:

l.° Por la profesión solemne de uno de los cónyuges;
2.0 Por dispensa especial del ,Papa,
Ahora bien, el artículo 1792 se refiere á estos casos de diso

lución del matrimonio.
En el día, todo esto ha desaparecido de nuestra legislación.
La Ley de JĴ atrwion̂ io O'vil, promulgada con fecha 10 de 

Enero de ig84, no autoriza la disolución del matrimonio por 
los modos indicados. ■

Por consiguiente, el artículo 1792 es ahora completamente 
inútil.

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 .

R E C L U T A M I E N T O  DE L A  M A G IS T R A T U R A  (1)

Con sumo placer hemos traducido el interesante discurso 
pronunciado por el Procurador General de la República Fran
cesa señor Naquet en la audiencia solemne de la Corte de Ape
laciones de A ix  el 16 de Octubre de 1894, día de ía reapertura 
del Tribunal para el affo judicial de 1894 á 1895. Puede que 
algunas de las ideas contenidas en ese estudio merezcan acep* 
tación de nuestros legisladores y  se logre levantar en Chile la 
autoridad moral de la magistratura, por desgracia tan decaída 
después del afio de 1891. En artículo separado compararemos 
la base científica establecida por el señor Naquet para escoger 
y  promover estos magistrados con nuestro actual sistema de 
nombramientos judiciales. He aquí mientras tanto ese discurso:

uSef'ior Presidente: .
"Señores:

.“Todo lo que se relaciona con ese gran poder del Estado que 
se llama el poder judicial ofrece el mayor interés. Me, excusa*

(1) H em os traducido literalm en te el titu lo  de este  estudio, tanto para 
con servar la esencia de las ideas del autor, cu an to  que no hem os encontrado 
una palabra española que corresponda por com p leto  á la exp resión  fran* 
cesa, rtcrK/eme«t en e l sentido qu e está  em pleado. - ( N. dtl T.)
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réis, pues, haber pensado que pudiera ser útil expresar cortes- 
mente, pero con toda franqueza, mis imprcsionc*s personales 
sobre el mejor sistema de reclutar los magistrados judiciales.

"Me encuentro. en mejor situación que cualquiera otro para 
saber que la magistratura cumple con talento y conciencia la 
noble misión.que se le ha confiado; pero las reglas de su orga
nización tienen un origen ya antiguo y  sería necesario un opti
mismo exagerado para pretender que no son susceptibles de 
perfeccionamiento.

*‘En Francia, los miembros del poder judicial, á excepc^<5n de 
los jueces consulares y consejeros arbitradores, son nombrados 
por decreto del Ejecutivo, bajo la refrendata del Guardase
llos: (Garde des Seawx) (C. 25 de Febrero de 1875, artículo 3.) 
Se les exige únicamente el diploma de licenciado en derecho y  
una permanencia de dos anos en un Tribunal, ó diez aftos de 
ejercicio de funciones de procurador, sin diploma ni permanen
cia. (L. L. de 20 de Abril de 18 lo, artículo 64 y  65; y  22 de ven
toso ai\o X II, artículo 25.)

t> Este sistema ¿está exento de toda crítica? Y o  no lo creo y 
me perdonaréis me atreva á decirlo libremente. ‘

iiEl licenciamiento en derecho sólo implica un conocimiento 
superficial de las leyes y  la jurisprudencia, y  equivale, cuando 
más, á un certificado de estudios jurídicos primarios. Aun para 
los que han trabajado seriamente en los bancos de la escuela, 
la preparación es incompleta y es notoriamente insuficiente con 
relación á los que se han cefüJo al mínimum de los esfuerzos 
indispensables para rendir exámenes mediocres.,

i'La permanencia no puede desdeñarse. En los lugares donde 
los postulantes son numerosos y  se sobreexcita la emulación, la 
permanencia constituye una enseñanza práctica de lo más fruc
tuosa. Los secretarios de la conferencia de abogados de París 
son una prueba evidente. Desgraciadamente es obligatoria nada 
mas que en la forma y consiste muy á menudo en una firma 
puesta en un registro ó en la presencia pasiva de las confe
rencias.

iiNo me detendré en la disposic^<5n de la ley de ventoso, 
que además de ser anticuada y  poco justificable, abre el ac
ceso de la magistratura á los procuradores no licenciados. Se

RF.VISTA F O R R N S R .-T O M O  X  >9
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aplica muy ekcepcionalmente para que haya lugar á ocuparse 
de ella.

"Siendo insuficientes las condiciones del diploma y  de la per
manencia para asegurar por sí solos la bondad de la elección, 
en el alto discernimiento del Guardasellos es, pues, donde re
side la sola garantía eficaz. Esta garantía sería absoluta si sólo 
se toman en cuenta las intenciones, y  puede no ser bastante, si 
se considera cuán difícil es apreciar el mérito de los jóvenes 
que líO han dado todavía pruebas de sus aptitudes,

"Los jefes de servicio al cual el Guardasellos pide referen
cias, utiliizán todos los medios de información que están á su 
alcance. Consultan las notas de exámenes; ordinariamente pi
den parecer al jefe de la asociación de abogados ó se colocan 
en la barra en el extremo del candidato: más todo esto lleva 
envuelta una gran parte de íiicerttdumbre.

II Para no hablar sino de la impresión producida por los pri
meros alegatos, ¿es ésta siempre decisiva?

"Los éxitos relativos obtenidos ante el Tribunal Correccional 
ó la Corte de Assises en negocios casi siempre graves no dejan 
de ser indicios á menudo engañosos. Uno que sea tímido y  aun
que instruido, parecerá tartamudo y  sin autoridad, aun cuando 
sea Inteligente y  posea conocimientos jurídicos ó pueda ser 
asimismo un verdadero talento de palabras en gérmenes. Otro, 
teniendo la facilidad que da una confianza exagerada en sí 
mismo, causará cierto efecto en la audiencia, aunque sea un 
espíritu vulgar falto de método y  rectitud,

i'En todo tiempo la dificultad de una buena elección ha sido 
en extremo grande y  más lo es aún después de la ley de 30 de 
Agosto de 1883. Desde la promulgación de esta ley, se ha ad
mitido en el hecho el principio de la suplencia obligatoria. Este 
principio podría tener razón de ser para ^facilitar el funciona
miento de la justicia á consecuencia de una reducción del per
sonal; pero tuvo por resultado retardar demasiado la abstención 
del empleo retribuido. Para ser nombrado juez suplente se re
quiere tener veinticinco años de edad y  son necesarios tres ó 
cuatro años de suplencií ,̂ para ser promovido á juez ó susti
tuto. En el porvenir se necesitará aún más tiempo á conse
cuencia del número siempre creciente de jueces suplentes.
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«El largo tiempo de este noviciado amedrenta f  paraliza las 
vocaciones. Algunos, es verdad, franquean sin detenerse la etapa 
de la suplencia, pero son escasos y  la situación privilegiada qu e 
se crean desconcierta y  desalienta á los otros, sobre todo, cuan
do no está justificada por títulos aparentemente superiores.

" La falta de reglas fijas que poder aplicar para las promocio
nes, obra en el mismo sentido y  retrae más de una vez de la 
magistratura á los hombres de méritos que tienen repelencia 
por el método de solicitar el cargo. ■

"E xiste en todo esto un vicio de organización que no con
viene exagerar, pero que sería peligroso despreciar.

«¿Cómo remediarlo?
u El problema es delicado. Antes de discutir sus términos, me 

parece útil buscar la forma como ha sido resucito por las otras 
naciones. ■

"N o soy de los que desearían importar las instituciones de 
otros pa/ses sin discernimiento, pero estimo que es necesario es
tar dotado de una fuerte dosis de suficiencia para eliminar de 
un modo razonado las lecciones que se desprenden del estudio 
de las legislaciones extranjeras. ■

“Casi todos los países han reservado al Poder Ejecutivo el 
derecho de nombrar los magistrados. Sin embargo, los Estados 
Unidos y  Suiza consagran el principio electivo ( i ). ̂ ' <

" No expresaré nada que pudiera parecer una crítica de las 
leyes de una gran nación amiga; pero no es un misterio para 
nadie que los jueces de Norte América no gozan de la alta re
putación de delicadeza profesional que honra á los jueces de 
Europa.

"N o acontece lo mismo en Suiza. Y  es que en este país, amol
dado desde largo tiempo á la libertad, los electores, en reducido 
número, conocen personalmente á los candidatos y  pueden ha
cer una elección fundada.' Los magistrados, por lo demás, están 
escasamente retribuidos y  las funciones judiciales mas bien son 
aceptadas que solicitadas. E s necesario notar, por último, que

. (i) En Rusia, la mayor parte de los jueces de paz son elegidos, pero no 
reciben remuneración alguna y para ser elegibles, deben pagar una contri
bución subida. (N. del A.) '
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los nombramientos para los puestos elevados se hacen, no por 
el sufragio universal, sino por el Poder Legislativo, federal ó 
cantonal ( i ). ,

«La Constitución también había establecido la elección de los 
jueces, pero limitó sabiamente la libertad de los electores no 
concediendo la elegibilidad sino á los antiguos letrados: el 
cuerpo electoral se componía de ciudadanos activos, es decir, 
de un cuerpo de feudatarios. Sólo después del io  de Agosto las 
condiciones de elegibilidad fueron suprimidas y  el sufragio uni
versal reemplazó al sufragio restringido.

■ .. Parece comprobado que, si bien las elecciones efectuadas du
rante el primer pen'odo no levantaron críticas serias, lo contra
rio aconteció en las del-período siguiente. Es sabido que en 
este segundo período varios jUeces fueron destituidos por el 
poder central (delegado en funciones del Comité de Salud Pú
blica) y que el calor de las luchas políticas impuso á tal extre
mo el rumbo de la justicia, que la Convención Nacional no tre
pidó en anular sentencias cuando las creyó inspiradas por un 
sentimiento de oposición peligrosa.

'• Suponiendo que el estado turbulento de la Francia en esa 
época no permita imputar al sistema de elección en si mismo 
las desastrosas consecuencias que produjo entonces, más aven
turado, en todo caso, sería inferir cualquier beneficio á su favor,

"En nuestros días, el principio electivo tendería á falsear la 
idea de la justicia. El elegido se colocaría bajo la dependencia de 
los electores y  tendría consciente ó inconscientemente una ten
dencia de favorecer á sus amigos á costa de sus adversarios. 
Elegido por el sufragio universal, reflejaría su espíritu, y  como 
éate varía según las localidades, la unidad de opinión que en 
términos generales debe existir entre los funcionarios del Go
bierno sería rota por una recelosa diversidad. Se formarían tri
bunales colectivistas que con desagrado harían respetar la pro-

( 1) Los miembros clel Tribunal federal son nombrados por las asambleas 
federales, es decir, por los dos cuerpos legislatiios reunidos. En el cnnt<)n 
de Ginebra, todos los magistrados son elegidos por el Gran Consejo. Otro 
tanto sucede en los cantones de Berna, Neut'hatel y Zurich para todos los 
magistrados, menos los jueces de paz y los miembros de los Tribirnales de 
distrito. (N. dcl .-1.) '
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piedad individual y  tribunales retrógrados que sacrificarían fácil
mente las libertades públicas.

I'Si consideramos además que las masas electorales serían 
incapaces de apreciar el valor res^ êctivo de los candidatos, no 
es te_merario suponer que los habladores locuaces (léase par- 
leurs) los intrigantes tet;drían á gran fortuna eliminará los 
hombres modestos é insstruídos.

i‘Se me objetará probablemente que sin hablar de los conse
jos de hombres buenos que revisten un carácter muy especial, la 
elección funciona regularmente para los jueces consulares. No 
lo niego; pero este resultado tiene consideraciones también es
peciales.

" Los jueces consulares no están retribuidos, y  cuando solici
tan los sufragios de sus iguale.;, es tínicamente un testimonio de 
confianza que buscan, no una colocación pecuniaria; la lista de 
los electores, aunque generalizada en 1883, no comprende en el 
fondo sino á los comerciantes patentados después de cierto 
tiempo. Por otra parte, sobre los Tribunales de Comercio existe 
una jurisdicción superior y  de Derecho común que conoce de- 
las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de 
esos tribunales. '

" Gracias á este conjunto de disposiciones, estamos en presen- 
cía de un cuerpo electoral restringido que puede fácilmente 
apreciar el mérito de los candidatos, y podemos estar ciertos de 
que.sus candidatos llegados'á ser jueces tendrán á honor justificar 
la elección que se haya hecho en su-; personas. Las influencias 
locales y los errores de derecho serán siempre posibles; pero está 
la Corte para corregir esas influencias ó remediar esos errores.

'<Ninguna nación admite que la magistratura se genere por 
cooptación. Han pensado, y con razón, que esto sería crear una 
casta privilegiada inevitablemente dominada por ideas de nepo
tismo, y que pudiera, una vez aislada de los otros poderes del 
Estado, tentar de arrogarse los derechos que engendran los 
conflictos. Bajo el punto de vista puramente profesional, este 
modo de generación subordinaría las promociones á la sola an
tigüedad, tanto porque sería el medio de evitar las cuestiones 
de personas siempre irritantes, cuanto porque ser/a difícil que 
se desconociera la superioridad del más cercano, si fuere un cole-
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ga modesto, prudente y  asequible. La antigüedad, por lo demás, 
erigida en principio absoluto para la promoción, no es compati
ble ni con un bien entendido propósito de justicia, ni con el 
interés superior de los litigantes.

"Ciertas legislaciones (Bélgica, los Países Bajos y  Servia) han 
creído bcneficiopo, sin embargo, asociar Jos cuerpos judiciales 
al nombramiento de los magistrado.s.

*'En Bélgica, los vicepresidentes y  presidentes de los Tribu 
nales y  consejeros de las Cortes de Apelaciones son elegidos 
entre dos listas de presentación que encierran cada una dos 
nombres y  formadas uiia por la Corte de Apelaciones del dis
trito jurisdiccional que corresponde, y  la otra, por el Consejo 

.provincial. Los consejeros de la Corte de Casación son nombra
dos entre dos listas de presentación semejante.s, formadas la una 
por la Corte de Casación y  la otra por el Senado. Por último, los 
presidentes de la.s Cortes de Apelaciones y  de la Corte de Ca
sación son nombrados por sus colegas. (Ley de Organización 
Judicial Belga de l8 de Junio de 1869 y  Constitución Belga 
artículo 99,)

"En los Países Bajos, los miembros de la Corte de Casación, 
son nombrados entre una lista de tres miembros formada por 
la Cámara de Diputados.

"En Servía, los presidentes de los Tribunales de distrito, los 
consejeros de las Cortes de Apelaciones, los consejeros y  presi
dentes de la Corte de Casación, son nombrados entre una lista 
de dos candidatos formada por la Corte de Casación. (Dem om - 

BYNES. Consí., europ.)
"Esta intervención de los cuerpos judiciales, mientras sólo se 

ejerza para los puestos elevados, no presenta . inconvenientes 
serios. Sin embargo, no podríamos afirmar hasta qué punto es 
ventajoso substituir la responsabilidad limitada y  definida de los 
jefes de servicios á la responsabilidad moral impersonal de una 
reunión de magistrados.

«En todas las otras naciones europeas los magistrados son 
reclutados por el Poder Ejecutivo, pero las leyes han previsto 
en meditadas disposiciones los abusos que el ejercicio de este 
derecho pudiera acarrear.

"Inglaterra, ciertamente.es la que ha encontrado la solución
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más perfecta. La legislación inglesa no ha sometid,p el nombra
miento de los magistrados á m1'iltiples y  severas condiciones. 
Entre nuestros vecinos, para estar en aptitud de ejercer las 
unciones judiciales, sólo se necesita haber sido abogado durante 
fsiete años si se desea ser juez de condado; durante diez af'los 
para ser juez de la Alta Corte y  quince años para Íos pares ju
risconsultos. En estos solos requisitos ha buscado garantías y  
estas garantías, para ser del todo diferentes á las adoptadas en 
otros países, no dejan de ser de primer orden.

uLa alta magistratura inglesa se compone únicamente de 
treinta y  dos jueces y  la magistratura secundaria de cincuenta y 
seis ( i). Los magistrados reciben una remuneración ocho ó díez 
veces más subida que los nuestros. Los que pertenecen á la 
magistratura secundaria perciben á lo menos 37,800 francos 
y  tienen derecho á un sobresueldo de 25,^» francos después 
de quince años de servicios. Los miembros de la Corte Suprema 
perciben I 26,̂ 000 francos con una indemnización de 180 francos 
por día cuando presiden los Assises y  sus sobresueldos ascien
den á 75,̂ 000 francos. Los miembros de la Corte de Justicia su
perior están retribuidos á razón de I 56,^^ francos; el jefe con 
202,^» francos; los pares jurisconsultos y  jefe de los registros 
con 151,500 francos. Los magistrados no pueden esperar pro
mociones; es una especialidad sin ejemplo que un juez de con
dado haya ascendido á juez de la alta Corte. Jamás se les ha 
concedido distiiiciones honoríficas y  son inamovibles sin límite 
de edad. ■

uLa elección del Gobierno recae, por lo tanto, en abogados de 
grandes méritos, en aquellos que han adquirido una reputación 
de probidad excepcional y  una experiencia á toda prueba. De 
este modo se tienen magistrados de gran valer y  de una inde
pendencia absoluta. "L a justicia es inmaculada, sin tachas y 
está exenta de toda sospecha. No hay sér humano, ni Gobierno, 
sea conservador ó liberal, en que por el favor 6 disfavor pueda 
hacer latir el pulso de un juez de Inglaterra en sus funciones 
ministeriales, ó hacer inclinar del espesor de un cabello el cons-

( 1 )  H ay adem ás cuarenta y siete jueces especiales.— (N . del A .)
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tantc equilibrio de la balanza de la justicia ( J ).ii Reglas análo
gas existen en Escocia é Irlanda. ( F r a n q u e v i l l k  E l sistema 

ju dicia l d& la G,w¿ Bretafln, I 893.)
"Las otras naciones, en todos los centros un poco importantes, 

tienen gran número de jueces ó Tribunales, pero no han podido 
crear magistrados tan escogidos como Inglaterra, á pesar de que 
casi todas han prcscripto reglas para asegurar la capacidad é 
independencia de estos funcionarios.

ulta/ia.— En Italia los magistrados son reclutados como regla 
general por medio de concursos. Los aspirantes deben ser li
cenciados ert'Derecho y tienen obligación de presentarse al con
curso de auditoría. Con este objeto dirigen una solicitud al Mi
nistro, quien goza de completa libertad para negar la autori
zación.

uLas condiciones del concurso están reglamentadas con sumo 
esmero. La naturaleza de las pruebas escritas y  orales, la elec
ción de las personas, el nombramiento de los examinadores, el 
número de puntos necesarios para ser aprobado, todo está pre
visto y  determinado. (Ley de 8 de Junio de 1890 y  decreto de
10 de Noviembre de ese año.)

" Los candidatos aprobados son clasificados por orden de mé
rito y  en seguida se les nombra auditores por decreto minis
terial.

“ El auditomt constituye un estudio práctico: los auditores 
siguen las audiencias, asisten á los jueces y  al ministerio pú
blico en todos los trabajos de sus respectivos cargos, etc.

i'Despues de dieciocho meses de este estudio, tienen derecho 
para presentarse á rendir un examen que les abre definitiva* 
mente los puestos de la carrera judicial. Si no se presentaren en 
los cuatro aftos ó salieren dos veces mal, quedan excluidos para 
siempre.

1'Las condiciones de este examen están reglamentadas con el 
mismo lujo de detalles que los del concurso. Los auditores que 
resulten aprobados, quedan igualmente clasificados por orden 
de méritos. Inmediatamente y  siguiendo ese orden, son nom-

( 1 ) D iscurso del Presiden te dcl jubileo en el banquete de la R ein a, M . 
W o s to r , J u n io  de 1887. - ( N .  del T.)
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brados adjuntos judiciales (especie de jueces suplentes) y  reci
ben una remuneración de 2,̂ 000 francos. En seguida llegan á ser 
pretores por orden de antigüedad ( 1) y  luego jueces ó sustitutos.

'• E l legislador italiano no se detuvo aquí. Con el objeto de 
favorecer la promoción á la magistratura de los más capaces, 
ideó una combinación bastante ingeniosa. Los aspirantes que 
hayan obtenido en los concursos para la auditoría la totalidad 
de los sufragios y  una dedrtrrtC?J« de mérito especia/ pueden pre
sentarse al examen de adjuntos un año después de sus nom
bramientos y se les abona además una gratificación de i,500 
francos; mientras que los otros deben esperar al'lo y  medio.

uSe ha instituido también un nuevo concurso, diverso de los 
anteriores, que tiende á una declaración de mérito distinto. Los 
que soporten esta prueba con felicidad son nombrados jueces 
ó sustitutos sin pasar por la pretoria, La tercera parte de los 
puestos vacantes les están reservados. Los adjuntos están fa
cultados para tomar parte en estos concursos después de dos 
años de práctica. Pueden asimismo presentarse los abogados y 
profesores de derecho de la Universidad, los primeros después 
de seis años y  los segundos después de tres años de profesión; 
pero las cuatro quintas partes de los puestos quedan reservados 
á los adjuntos.

" Para los puestos superiores á jueces y  sustitutos las promo
ciones se hacen por el Gobierno, previo informe de una comi
sión organizeada por decreto de 14 de Diciembre de 1884,

11 Esta comisión la componen cuatro consejeros de la Corte de 
Casación de Roma, y  un miembro del ministerio público ante 
esta Corte, todos elegidos por sus colegas. Un consejero de la 
Corte de Apelaciones hace de secretario.

t'La Comisión informa al Ministro sobre los funcionarios de 
cada grado que merecen promoción distinguiéndoles en tres 
categorías, según los considere buenos, muy buenos ó de un 
mérito especial. ,

"Todo magistrado puede exigir se le manifieste si figura en 
los cuadros de promociones y  la categoríc1i en que está colo
cado y puede aún someter sus títulos á la Comisión.

I .

( r )  Los pretores son ju eces de paz, de com petencia lim itada,
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"La Comisión sólo tiene, al presente, voto consultivo, pero el 
ministerio ha prometido una nueva ley sobre esta materia.

Alemania.— En Prusia (i) el acceso á la magistratura está 
subordinado á un doble examen y  á un estudio práctico largo 
y  serio.

f'El estudio del Derecho durante tres años en una Universidad 
alemana debe preceder al primer examen.

ti Este examen tiene lugar en la sala de un Tribunal superior 
ante una comisión compuesta de tres examinadores elegidos 
por el Ministro de Justicia entre los miembros del Tribunal, los 
abogados ó profesores de derecho y  presidida por el primer pre
sidente del Tribunal,

«El examen versa sobre todas las materias de enseñanza doc
trinal recibida en la Universidad y  se descompone en pruebas 
escrita^ y  pruebas orales. La prueba escrita tiene por base el 
desarrollo de una cuestión de derecho designada por el presi
dente de la comisión. A i candidato se le conceden seis sj?manas 
para su preparación,

|‘E1 candidato aprobado recibe una de las tres notas siguien
tes: suficiente  ̂bien ó con distinción. En caso de fracaso debe vol
ver á la Universidad durante un semestre y  no puede, salvo 
dispensa, presentarse nuevamente sino un año después. Un se
gundo fracaso es motivo suficiente para su rechazo absoluto.

"Después del examen, principia el estudio práctico. La peti
ción para hacer este estudio debe dirigirse al primer presidente 
del distrito jurisdiccional en que el candidato desea entrar, Sí 
aquél rehúsa la autorización, puede ocurrirse al Ministro de Jus
ticia para que modifique la decisión del primer primer presi
dente, (Sesión de la Cámara de Diputados de 11 de Diciembre 
de 1883.) Si la concede, nombra al solicitante (réjeren-
daire.)

“Los relatores tienen cuatro años de estudios prácticos. Se les 
agrega sucesivamente seis meses á un Tribunal de bailía, (baiila- 
ge) seis meses á un procurador del Estado, seis meses á un abo
gado, un año de nuevo á un tribunal bailía y seis meses á un Tri-

(I) R e g la sa n á lo g a s , sino id én ticas ,s igu en  los dem ás E sta d o s co n fe d e ra '
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bunal superior. Sus funciones la:. ejercen bajo la vigilapcia del 
•primer presidente, quien informa detalladamente al Ministro 
sobre cada uno de ellos.

t'Los estudios prácticos consisten en acompañar á los jueces 
en todos los actos judiciales, pero sólo con voto consultivo. 
Asesten con regularidad á las audiencias, toman parte en las 
deliberaciones, preparan relaciones, proyectos de sentencias, etc.

<* Todo relator debe llevar un registro en el cual anota los di
versos estados de sus estudios prácticos y  los trabajos de cierta 
importancia que se le han encomendado. Este registro debe 
exhibirlo cada seis meses al magistrado ( i) de quien depende 
y  éste formula allí sus observaciones. La libreta del relator de
be comprender seis trabajos importantes á continuación de los 
cuales el magistrado expresa si los hechos han sido exactos y 
completamente relatados.

" El relator que se comporta mal ó da pruebas de incapacidad 
ó de pereza puede ser separado por el Ministro de Justicia á 
petición del primer presidente.

" Concluidos los estudios prácticos, el candidato debe presen
tarse á un gran examen oficial \2). Este examen es escrito y  
oral (3). La admisibilidad debe ser pronunciada por mayoría 
de votos y. se le discierne notas idénticas á las del primer exa
men. En caso de fracaso, el candidato debe volver ante un Tri
bunal para hacer un suplemento de estudios prácticos. Un se
gundo rechazo lo excluye definitivamente.

" A l relator aprobado se le nombra asesor judicial y  queda 
agregado á un Tribunal de bailía ó á un Tribunal regional ó á 
un procurador fiscal. Pueden encargársele funciones de juez

(1) Ó  al abogado ó al procu rador del Estado.

{2) L a  C om isión , para rec ib ir  e l exam en , fu n cio n a  en B erlin  y  se com p o , 

ne de catorce: O cho con sejeros extraíaos a la ju stic ia , un con sejero  s u je r io r  
del G ob iern o , tres consejeros del T rib u n al su p erior de B erlín  y  un p ro fe 
sor de D erech o. (N . del A.). *

(3) E l exam en escrito  com prende dos pruebas. L a  p rim era es una d iser

tación  qu e debe hacerse en seis horas sem anales¡ la segunda eli una discu
sión sobre una cuestión  litig iosa  que se reabre de un exp edien te que debe 
estudiar el candidato. E l exam en oral recae sobre los principios del D erech o 

y  consiste en preguntas y  desarrollo de un punto designado con tres dias 
d e  anticipación,
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auxiliar ó de sustituto de procurador fiscal ante un Tribunal 
regional ú ocupar temporalmente el puesto de juez de baiHa. 
Sólo recibe remuneración (225 á 250 francos mensuales) cuan
do funciona como juez auxiliar ó sustituto de procurador. (^ó- 
ddigo de orgaA1izaciúnjudicial a/cnu:« de 27 de Enero de 1877.)

"El Código de organuación judicial no contiene prescripción 
alguna sobre promociones, pero en la práctica éstas dependen 
del mérito respectivo de los magistrados y  de su conducta fun
cionarla que constatan las inspecciones periodísticas que hacen 
los jefes de los Tribunales superiores á los de su asiento juris
diccional. A  estos altos funcionarios se les ha otorgado las 
más amplias facultades.

t'Ai/jtrio. —  En Austria los candidatos á la magistratura 
deben hacer estudios prácticos durante un año (710/ontar/at) 
d e s p u é s  d e  h a b a r  c o n c lu i d o  s u s  e s t u d i o s  t c ó r ic o s  e n  una fa 

c u l t a d  d e  d e r e c h o  y h a b e r  sido a p r o b a d o s  e n  tres e x á m e n e s  

oficiales. (Ley de 1893). Todo austríaco que ha terminado sus 
estudios t ie n e  derecho de ser admitido al <í'o/<o«tariato, salvo la 
facultad del presidente de la Corte de Apelaciones del distrito 
jurisdiccional para excluirlo, si los antecedentes del candidato se
lo impiden, sea bajo el punto de vista de la moralidad, sea bajo 
el punto de vista político.

u Los voluntarios pueden en seguida ser nombrados aujw//a«j 
(auditores) sin remuneración. En estos cargos son empleados 
del Estado y sirven de auxiliares ,á los jueces, pero sin derecho 
á voto. Los auscultans que lo soliciten reciben después de cierto 
tiempo una gratificación de 500 á florines. (r ,^ »  á 1,200 
francos.)

•• Terminados tres años de estudios prácticos, el auscultans está 
obligado á rendir examen de juez. (Richterawt.rpr/if'ung) ante 
una comisión nombrada por el presidente de la Corte de Apc- 
ladones compuesta de tres miembros de esta Corte. El examen 
comprende pruebas escritas (redacción de una sentencia civil y  
de una sentencia criminal) y pruebas orales sobre todos los ra
mos del Derecho actual (1). Si el auscultans resulta aprobado 
en este examen, puede ser nombrado ad/Vi;i/o. Los candidatos

( l )  K.\SSRER. de la A^mitiisitacUn Jusíidn ausíriaca,
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para un puesto de adjunto dirigen sus peticiones á un,a comi
sión permanente instituida en la Corte de primera instancia, 
(especie de Tribunal de departamento). Esta comisión está en
cargada de presentar tres candidatos, asignándoles un primer ó 
segundo, ó tercer lugar entre los cuales el Ministro verifica la 
elección.

>‘E1 mismo sistema rige para las promociones. Tan pronto va
ca una plaza, la vacante se publica en el Diario Oficial y  ¡as 
personas que están en aptitudes de solicitar el puesto dirigen 
sus peticiones á la Corte competente, laque está llamada á ele
var las propuestas.

uLos presidentes de las Cortes de Apelaciones (existen tres 
categorías de éstas) y los miembros de la Corte de Casación 
son nombrados directamente por el Emperador sin presenta* 
ción. ■

"Es/rtfla.— En Espai\a el reclutamiento de la magistratura 
tiene lugar en tesis general por medio de concursos.

uCada año tiene lugar un concurso para los aspirantes. El 
número de plazas de aspirantes es j:Jjado por el Ministro de Jus
ticia, y, en cuanto sea posible, debe ser igual al doble del núme
ro de vacantes que se producen normalmente en los puestos 
que ocupan el grado inferior de la jerarquía judicial.

"Los candidatos elevan sus solicitudes al presidente de la A u 
diencia (Corte de Apelaciones), quien las acepta ó rechaza. Los 
candidatos excluidos tirnen cinco días para redamar. La lista 
de los candidatos aceptados y la de los rechazados se transcri
be á una comisión que resuelve sin ulterior recurso ( 1).

>< Un reglamento de administración publica determina en sus 
menores detalles todo lo que se relaciona con las pruebas del 
concurso. Se rinde un examen escrito y un examen oral. El 
examen escrito comiirende el desarrollo de once cuestiones

( 1) E sta  com isión  se com pone del Presidente del T ribun al Suprem o, del 
m inisterio público ante este Tribunal, de dos m iem bros del Tribunal supe
rio r ó de !a A ud iencia ele M adrid, del d irector de los abogados de M adrid, 
de tres abogados nom brados por el G obiern o entre una lisia de n ueve íibo- 
gados formada por el Consejo del Orden y de dos profesores de la F acuhad 

de D erecho de M adrid E l secret:irio es nom brado por el G obiern o á pro
puesta en torna de la com isión.
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tomadas á a suerte sobre cualquiera de lo<5 ramos del Derecho. 
El examen oral consiste en una exposición, después de tres 
horas de preparación sin libros, sobre materias de Derecho civil, 
penal ó de procedimientos. Dos de los otros candidatos com
pletan ó critican esta exposición, (especie de argumentación.) 
El concurso termina con la redacción de una sentencia en un 
registro especial.

iiLa comisión clasifica los candidatos por orden de méritos, 
publicándose la clasificación en la Gaceta Oficial. El Ministro 
expide los nombramientos de aspirantes, según el orden fijado 
por la comisión.

«Los aspirantes deben asi.stir á las audiencias y  sus asiátencias 
se les anota en un registro ad-hoc. Son llamados á .servir inte
rinamente los cargos de jueces municipales, suplen á los jueces 
de instrucción, y  cuando tienen dos aflos de servicios, los jueces 
ordinarios y los magistrados auxiliares pueden alegar.

»E\ Tribunal anota en un registra especial la conducta y apti
tudes de cada a.spirante. Estas notas se transcriben al presi
dente de la Audiencia, quien las eleva al Ministro de Justicia 
expresándole sus impiesíones personales. K1 Ministro las trans
cribe á su vez á la comisión que presidió el concurso. Esta co
misión puede excluir á los que han desmerecido ó prorrogado 
la duración de sus estudios prácticos. También cita á los que 
se han distinguido. \

«El orden fijado por el concurso determina el de su ntimbra- 
miento de aspirante al cargo de estreno que es el de ju ez en
trante. (Ley de ,14 de Octubre de 1883, artículo 35.) La primera 
vacante se confiere al aspirante que ha obtenido la nota más 
alta; 1̂  segunda se reserva al Gobierno para que pueda nom
brar á los notarios, funcionarios disponibles, etc. Si el Gobierno’ 
no hace uso de esa facultad, el aspirante más antiguo la ocupa. 
L a tercera vacante puede concederse á los aspirantes más re
comendados por la comisión ó á un abogado que haya ejercido 
la profesión durante cuatro años, ó en defecto de uno y  otro 
corresponde al aspirante más antiguo,

"Las promociones tienen lugar según las reglas siguientes: 
»*La primera vacante corresponde á un juez entrante que tie

ne. el námero uno en el cuadro de promociones; la segunda y
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tercera á un juez entrante con dos años de ejercicio y  que figure 
en Ja segunda mitad de la lista; la cuarta á un juez á elet:ción del 
Gobierno, cualquiera que sea su orden en el cuadro ó á un secre
tario ó funcionario sin empleo ele la misma categoría. Para ios 
jueces de paz y  los otros funcionariosjudiciales se sigue un sis
tema análogo. (Ley de I 5 de Septiembre de 1870 y ley adi
cional de 14 de Agosto de 1882.)

"P^ortuga/.— En Portugal los miembros de los magistrados ju
rados (assises) son nombrados entre los delegados del procura
dor real, siendo estos últimos nombrados en concurso. (Decreto 
de 1,0 de Octubre de 1869.)

uExistcn tres categorías de jueces. Los jueces de la tercera 
categoría son elegidos entre los delegados del procurador del 
rey después de trece ai'tos de servicios efectivos ó entre los con
servadores sometidos al mismo concurso que los delegarlos des
pués de ocho años de ejercicio de sus funciones ó doce, años 
sin concurso. (Decreto de 29 de Marzo de i890.) Los jueces 
p a s a n  p o r  a n t i g ü e d a d  á j u e c e s  d e  s e g u n d a  d a s e ,  j u e c e s  d e  p r i 

mera, consejeros de Corte y  miembros del Tribunal Supremo. 
El cuadro de antigüedad es llevado por el Tribunal Supremo. 
(Decreto citado de 1890, artículo 130 de la Constitución y  
decreto de 7 de Agosto de 1891.)

liRMj/a.— En Rusia los candidatos á las funciones judiciales, 
siempre que hayan concluido sus estudios jurídicos en un esta
blecimiento de enseñanza superior y  han obtenido su diploma, 
son agregados á las Cortes ó Tribunales por el primer presi
dente con acuerdo del procurador general. (Ley de 24 de Di
ciembre de 1891). Éstos se dividen en inferiores y  superiores. Se 
llega á la categoría de candidatos superiores después de diecio
cho meses si obtienen del Tribunal ó Corte un certificado que 
establezca que han adquirido una práctica suficiente en los ne
gocios judiciales. , * 

"Para que los candidatos superiores puedan ser propuestos 
para las funciones de juez de instrucción, jueces urbanos ó sus
titutos, necesitan haber practicado durante dieciocho meses y  
atestiguar por medio de certificado expedido por sus respectivas 
jurisdicciones que han dado pruebas de suficiente competencia. 

••Los miembros de los Tribunales de distrito son elegidos entre
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los magistrados inferiores que'hayan estado en posesión de sus 
cargos durante tres años ó entre los abogados que tengan un 
mínimun' de diez ai'los de ejercicio de sus profesiones y  estén 
munidos de un certificado' expedido por el Consej 0 de Aboga
dos y'Qtro - por el Tribunal, acreditando uno y  otro el ejerCicio 
regular, exactoé Irreprochable de sus deberes profesionales.
• tiLoS presidentes y  vicepresidentes de lo::, Tribunales, como 
los.miembros de las Cortes, no pueden ser nombrados sino hâ  
biendo ejercido durante tres años ■ las funciones de juez de un 
Tribunal de distrito ó igual tiempo de procurador.

upara ejercer las funciones de presidente de las Cortes, se re
quiere haber sido durante tres años miembro de la Corte, pre
sidente Ó vicepresidente de un Tribunal.

«Para ser nombrado senador del departamento de Casación, se 
requiere haber ocupado durante tres aflos á lu menos un puesto

- de procurador superior 6 sustituto, presidente, miembro de una 
Corte ó fiscal ante ella.

'»Los presidentes del departamento de Casación deben ser ele
gidos entre los senadores de sus departamentos. ( Cód. de org. 

y«dic. de 1864- y  ley de 24 de Diciembre de 1891.)

.“ En re3umeñ,.his naciones que nos rodean, al mismo tiempo 
que reservan al Gobierno el derecho de nombrar los magistrados, 
establecen g;arantías. para que el ejucicio de ese derecho no 
pueda' degenerar en abuso. Estas garantías consisten, abstrac- 

_ción hecha de Inglaterra que posee una organización única, en 
el establecimiento de concursos ó exámenes especiales que for- 
m an,á lá'fentrada de la magistratura, una bV̂ rrera inexpugnable 
para los ignorantes é incapaces. El princil)lo de los concursos 
ha recibido, pues, la consagración (le la práctica.

»Stn embargo, no sólo en el extranjero se ■ aplica. En Francia 
misma a c ^ o  ■ á casi todas las grande.'l administraciones está 
subordinádo alconcurso. ¿No es en concurso como se eligen la 
mayor parte d(' los profesores de la enseñanza primaria, secun-

■ daría y  superior? ¿No es ■ el concurso el que mantiene los cuadros 
de nuestros oficíales del ejército, de la marina, los ingenieros

■■ P ü N T in c ir K ; .
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d e l E s t a d o , in s p e c to r e s  d e  b o s q u e s , in s p e c to r e s  d e  o fic in a s  fis

cales, auditores del Consejo de Estado, de la Corte de Cuentas, 
funcionarios del empadronamiento, de las aduanas, cobro de 
contribuciones directas é indirectas, etc? ¿Cómo un sistema que 
ha sido declarado preferible á todo otro en sus respectivas ma
terias pudiera perder su virtud cuando se trata de la magistra
tura?

i'No desconozco que el concurso sólo manifiesta la instrucción 
del candidato, no su carácter ni su valor moral, pero ¿cuál es, 
pues, el sistema que puede descubrir lo desconocido al iniciarse 
la cai'rera? '

i'El carácter del magistrado se desarrolla después bajo la in
fluencia del medio en que vive. Por el roce de cada día y  el' 
cumplimiento de los deberes profesionales se adquiere un estado 
de espíritu especial. Los jóvenes incorporados en el ejército no 
todos son disciplinados y  valerosos, y sin embargo, son escasos 
los insubordinados ó que huyen ante el peligro. Y  la razón es 
porque se agitan bajo una atmósfera en que la disciplina y  el 
valor son un honor y  porque hay felizmente un contagio para 
el bien como lo hay para el mal. Por consiguiente, lo que se 
necesita es depurar esa atmósfera y  elevar el nivel moral dic
tando un conjunto de reglas que den plena satisfacción al mé
rito y  á los servicios de cada uno. .

i'Si bien los concursos no siempre permiten discernir con cer
teza el criterio práctico del candidato ni su rectitud como juez, 
esto es un defecto común á todos los medios de reclutamiento, 
¿Es acaso baladí haber descubierto un procedimiento de selec
ción que da acceso á los más capaces y  elimina los inmeritorios, 
sino que todavía es necesario condenarlo bajo el pretexto de que 
no constituye una panacea universal? ¿qué objeciones serias 
pueden levantarse en su contra? Sería una puerilidad pretender 
que los concursos pudieran dar á los adversarios de la Repú
blica el medio de forzar la entrada de la magistratura, Y  ade
más ¿la República tiene todavía enemigos? ¿Y quién habla de 
desarmar al Gobierno? Éste quedaría libre como lo está en las 
naciones vecinas, como lo está entre nosotros para las funcio
nes sometidas á concurso y  siempre podría eliminar á los can- 

y^didatos que no fueran respetuosos de las instituciones estable-
BEVISTA^FORRNSE.— TOMO X 2 0
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ciclas. No habría desde este punto de vista un cambio apre- 
ciable. .

"Actualmente, cuando un joven solicita funciones judiciales, el 
jefe de la Corte en que reside es el llamado á levantar una in
formación y  transcribirla al Ministro de Justicia. Si, lo que es 
menos posible cada día, sus opiniones políticas fueren un obs
táculo, no se le nombra. En la misma hipótesis no podr/a ad
mitírsele en el concurso.

. uPuedo afirmar con toda energía y  proclamarlo bien alto que
los concursos no alterarían en lo menor el espíritu político de 
la magistríltura bastante bueno hoy día, digan lo que quieran 
los enemigos del orden y  de la libertad, y  muy al contrario, 
pues la democracia ganada enormemente. Menos todavía po
drían los concursos por su naturaleza debilitar la autoridad 
ministerial ó entrabar las atribuciones del Parlamento.

t'De ningún modo se debe confundir la autoridad con la om
nipotencia. Aquélla no consiste en la falta de prescripciones ni 
en el poder absoluto, sino en el ejercicio firme y  constante de 
los derechos que la ley le confiere. En el ejército, la disciplina 
y  el respeto á la jerarquía son inherentes á los jefes y  sin em
bargo nuestros oficiales son reclutados en concursos. ¿Acaso 
por esto se resiente la autoridad del Ministro de la Guerra?

“ Las atribuciones del Parlamento no pueden afectar lo que es 
normal y  útil. Esas atribuciones se manifiestan vigilando la ob
servancia de las prescripciones legales é imponiendo al Minis
tro de Justicia la obligación de hacer una correcta aplicación 
del derecho que tendría de excluir los candidatos cuyo someti
miento á lá. República fuera dudoso. Todo lo que pase de estos 
límites deja de ser legítimo y  degenera en una ingerencia 
abusiva. ,

uNo injuriaré á los miembros de nuestras asambleas, supo
niéndoles que con este sistema temerían perder una parte de 
sus influencias. En el hecho, este motivo falta; en el derecho 
sería injustificable. Falta en el hecho por cuanto esta influencia,

, tal cual existe, sólo tiene una resonancia muy débil en los cuer
pos electorales y  nunca será ella quien asegure la reelección de 
un diputado ó senador. En el Derecho, es inadmisible que 
los políticos que no conocen á todos los candidatos ni pueden

iwi
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comparar sus respectivos títulos, den la preferencia ¡  uno de 
ellos y  traten de hacerlo triunfar sin cuidarse de la injusticia 
que pueda resultar para los otros.

"Por lo que respecta al Gobierno, ganaría en prestigio si la 
t'ara inflexible de fa Jey excJuj'Cra 1as peticiones de que se en
c u e n t r a  a c o s a d o  y  c o n  u n a  s o la  palabra r e c h a z a d a  á lo s  p o r 

dioseros poUticos, haciéndoles notar que nadie puede ser nom
brado sin haber pasado por el concurso ó no' puede ascendér
sele si no figura en el cuadro de promociones. Esto reportaría 
otra ventaja, cual es, precaverse contra la tentación, siempre 
reprimida, bien lo sé, pero seductora, de satisfacer á unos con 
riesgo de desagradar á otros. La propia autoridad del Gobierno 
se engrandecería por el solo hecho de que la autoridad moral 
de la magistratura llegara á. ser más prestigiosa y  siendo soli
darios todos los rodajes de la organización social, el Estado, que 
es la síntesis, aprovecharía del perfeccionamiento de cada uno.

u Si el principio de los concursos fuera adoptado, ¿cuál debiera 
ser s u  alcance? .

uEl Garde des Se-rau ,̂ señor Dufaure, lo tenia establecido sólo 
p a r a  lo s  p u e s t o s  a u x i l i a r e s  d e  lo s  T r i b u n a l e s .  i^ or d e c r e t o  d e  

17 de Octubre de 1875 había ordenado que los oficiales agre
gados á la Cancillería y  al Tribunal del Sena fueran elegidos 
en esta forma. Los candidatos recibidos no tenían un derecho 
adquirido para llegar á ser magistrados; pero el Ministro se 
comprometía á presentar cada año cierto mímero de ellos para 
los puestos de sustitutos, ó de jueces suplentes vacantes en el 
distrito jurisdiccional del Tribunal del Sena.

uUn decreto de 29 de Mayo de 1876 generalizó la reforma 
aplicándola á todos los asientos jurisdiccionales. Hubo en ade
lante dos clases de agregados, y los de primera dase fueron los 
únicos sometidos á un concurso. Para los otros bastaba el diplo
ma de licenciado en Derecho. Los candidatos no podían presen
tarse sino con el informe favorable de un primer presidente, de 
un procurador general 6 del director de la asociación de aboga
dos del asiento de la Corte y  además la autorización del Gar- 
de des Sceaux. La composición deljury examinador estaba re
glamentada por el art. 1 i del decreto. (Circular de 4 de Junio 
de 1876. S. O.)
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“En cumplimiento del decreto de 1876 varios concursos tuvie
ron lugar, dando buenos resultados; pero por motivos que no 
fieron expresados y  que debían depender de consideraciones 
políticas, la reforma no sobrevivió al señor Dufaure. Se trataba 
además de un ensayo que debía ser desarrollado y  mejorado, 
Chocaba que todos los agregados no tuvieran el mismo origen 
y  que á los elegidos del concurso pudiera arbitrariamente ex
cluírseles. No era tampoco racional mantener sin restricción el 
derecho absoluto del Gobierno de nombrar para la magistratu^ 
ra á personas que no hubieran sido aprobadas en el concurso.

Un pwyccto de ley sabiamente elaborado acaba de redactar
se por diversos diputados para reglamentar las condiciones de 
admisión y  promociones en la magistratura de las Cortes y Tri
bunales. Es'te proyecto dedica varias disposiciones á los con
cursos.

“ Reproduzco los artículos de este proyecto que se refieren á 
la admisión en la magistratura:

“  A r t í c u l o  p r i m e r o . -N a d ie  puede ser nombrado en Fran
cia 6 en Argelia para un empleo retribuido de la magbtratu- 
ra de las Cortes y  Tribunales, si no justifica, sea haber servido 
durante cinco años los cargos de juez suplente de un Tribunal 
civil ó de juez de paz titular, sea haber rendido satisfactoria
mente las pruebas de concursos establecidos por los artkulos 
siguientes,

"Podrán, sin embargo, excepcionalmente y bajo las justifica
ciones de edad, diploma y  estudios prácticos exigidos por b  
ley en vigencia, ser relevados de las c.ondicioncs prescriptas en 
el párrafo primero del presente artículo, los antiguos magistra
dos retribuidos de las Cortes y  Tribunales que soliciten su rein
corporación; los miembros del Consejo de Estado; los profeso' 
res y agregados á las facultades de Derecho; los abogados que 

. tengan diez años de inscripción en los registros de sus asocia
ciones; los secretarios de las conferencias del Tribunal de París 
nombrados en concurso; los procuradores y  antiguos procura
dores, notarios y antiguos notarios, escribanos y  antiguos escri
banos ante las Cortes de Apelaciones y  Tribunales de primera 
instancia, teniendo diez afíos de cjcrdcio de sus profesiones; los 
funcionarioa administrativos que tengan cinco años de servicios
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tales como prefecto, sub-prefecto, secretario general ó conse
jero de la prefectura, directores, jefes de sección, jefes y  sub-je- 
fes de oficina y  los redactores del Ministerio de Justicia que 
tengan cinco años de servicios.

‘ ' A r t . 2,0 Los ciudadanos designados en el artículo primero 
no pueden ser investidos de funciones judiciales retribuidas en 
las Cortes y  Tribunales, sino con la condición de figurar como 
candidatos á las fundones que les sean fijadas en las listas de 
nombramientos y promociones de la magistratura, dispuestas . 
conforme á las prescripciones de los arts. 5.® y  siguientes de la 
presente ley.

uLos candidatos aprobados en Ls concursos que se especifi
can, quedan de Derecho inscriptos en las listas para los puestos 
de jueces y  sustitutos de tercera clase.

" A r t . 3.° Cada año en la fecha que fije un decreto del Carde 
des y  para el número de puestos de jueces ó sustitutos
de tercera clase que dicho decreto determine, se abrirá un con
curso al cual podrán concurrir los aspirantes que estén en pose
sión de su diploma de doctores en Derecho y  licenciados y  que 
hayan ejercido durante dos años, á lo menos, las funciones de jue
ces suplentes de un Tribunal de primera instancia ó de juez de 
paz titular.

ii El candidato que desee concurrir, está obligado, tres meses 
antes de la fecha fijada para la apertura del concurso, á maní- 
festar sus deseos al Ministro de Justicia, quien, previa informa
ción rendida ante el primer presidente y  procurador general 
del distrito jurisdiccional del peticionario, decidirá si puede to
mar parte en el concurso.

" A r t . 4.° Los concursos comprenderán pruebas escritas y  
pruebas orales en que los requisiti-is necesarios para constatar que 
los candidatos poseen á la vez los conocimientos teóricos y  prác
ticos indispensables al ejercicio de las funciones judiciales, serán 
determinados por un reglamento de administración pública.”

|' Se debe rendir pleno homenaje al pensamiento que ha inspi
rado este proyecto y  debemos formular votos por que merezca 
la aprobación del Parlamento. Se me permitirá, sin embargo, 
indicar ciertos puntos sobre los cuales me parece debiera ser 
modificado. . . ,
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uAdmito sinceramente excepciones justificadas al principio de 
los concursos' para ciertas categorías de personas que hayan 
dado pruebas en otra forma de conocimientos suficientes en los 
negociosjudiciales; pero no creo que sea beneficioso, como lo de
sea el proyecto, permitir reclutar los jueces suplentes de carrera 
fuera de los concursos ó darles la posibilidad de entrar en la 
magistratura después de cinco años de ejercicio de sus funcio
nes. Esta disposición tendría por consecuencia, tal vez inevita
ble, crear una categoría de magistrados mediocres. Los jóvenes 
de algún valer rehusarían esperar durante cinco años y hasta la 
edad mínim̂ _ de treinta años las funciones retribuidas,

ii¿Tiene por objeto esta medida facilitar la elección de los su 
plentes? Si es éste el fin perseguido, tampoco se obtendrá, y  
muy al contrario, por cuanto el número de candidatos á las su
plencias disminuir/a por lo mismo que los puestos de sustitutos 
y  de jueces titulares podrán ser obtenidos en concurso. Bien 
sé que lo., jueces suplentes tendrían derecho de concurrir des
pués de dos años de servicios; pero esta misma facultad adolece 
de algunos inconvenientes. Los jurys examinadores están lla
mados á tomar muy en cuenta la situación adquirida, y  las ex
clusiones que, á su pesar, estarían obligados á pronunciar en 
ciertos casos, pondrían de manifiesto la mala elección del Go
bierno y  aminoraría el mérito de los que fueran objeto de ellas 
Lo más racional, á mi modo de ver, sería iniciar en principio 
todos los magistrados por la suplencia y exigir el concurso 
como condición del nombramiento de jueces suplentes ó por lo 
menos de los jueces suplentes de carrera.

uSin embargo, para favorecer á los más capaces desearía se 
estableciera, como tiene lugar en Italia, que á los candidatos 
que hubieran sido recibidos primero con una declaración de 
mérito especial, pudiera nombnhseles para las funciones retri • 
buidas después de estudios prácticos menos largos que losotros. 
Si, por ejemplo, se exige tres años de suplencia para los can  ̂
didatos ordinarios, dieciocho meses bastaría para los candidatos 
de mérito especial y  además un tercio de las vacantes les estarían 
reservadas. , ‘

" Asimismo en esas condiciones el acceso á los puestos de sus
titutos ódejueces aparecería demasiado retardado si se mantiene
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tal cual existe la institución de las suplencias. Con el objeto de 
atraer las capacidades excepcionales convendría dict^  algunas 
modificaciones á las leyes existentes obteniéndose además otra 
ventaja, cual es, la de aumentar el número de los candidatos.

"Sc podría también reducir de veinticinco años á veintidós Ó 
veintitrés años el Hmite de edad para llegar á ser suplente. 
Esto lo habla propuesto el Garde des Sceaux Thevenet. Se ha 
observado que juzgar es una función formidable y  que no se 
tiene la experiencia suficiente y  madurez de espíritu para ejer
cerla antes de veinticinco años. Esta observación no me hace 
fuerza absolutamente. La experiencia en los negocios es siem
pre incompletca en los primeros años de la judicatura y  los jó
venes abogados tienen muy pocas ocasiones de adquirirla al ini
ciarse en la profesión. Por lo que respecta á la madurez del 
espíritu, varfa muy á menudo según las personas y  el concurso 
la podrá apreciar. Además, es necesario decirlo: un joven juez 
suplente sólo tiene una autoridad relativa en presencia de sus 
colegas más antiguos y  no creo que las resoluciones sean me
nos a c e r t a d a s  porque h a y a  e n  lo s  T r i b u n a l e s  a l g u n o s  j u e c e s  
s u p l e n t e s  m e n o r e s  de v e i n t i c i n c o  años, e x c e p c i o n a l m e n t e  lla
mados á ocupar el sillón judicial.

uEn todo caso, si repugnara esta idea, habría otro medio prác
tico y sería conceder una indemnización de 1,500 á 1,800 fran
cos á los suplentes. El mayor gravamen para el presupuesto 
no pasaría probablemente de 400 á 5 0 0 ,^  francos,

“ Por último, en defecto de una ú otra de estas combinaciones, 
podría encontrarse una tercera tal vez un poco más complica
da, pero igualmente bastante hacedera. Ésta consistiría en ad
juntar, á los sustitutos titulares, sustitutos suplentes para los 
cuales bastaría la edad de veintidós años. Los sustitutos su
plentes llegarían á ser de pleno derecho jueces suplentes á la 
edad de venticinco años y  ejercerían sus nuevas funciones du
rante un aflo antes de obtener un puesto retribuido. A  los can
didatos recibidos con una declaración de mérito especial no se 
les someter/a á este último requisito. Gracias á esta innovación 
habría posibilidad de alcanzar los puestos de jueces 6 sustitu
tos titulares más ó menos á la edad de veintidós aftos y  aun á 
los veinticinco para los candidatos de mérito especia!, y  los
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jóvenes meritorios no retrocederían ante el largo período de 
losestudios prácticos. Por otra parte, todos los magistrados, ha
biendo pasado por la suplencia, habrán hecho un noviciado 
judicial bastante ventajoso, '

1'EI proyecto de ley de los señores Flandin, Berard, etc., esta
blece que los candidatos á" la magistratura que hubieren sido 
aprobados en las pruebas del concurso, figuren por esta sola 
circunstancia en las listas de nombramientos; pero no dispone 
en qué lugar. Seda necesario completarlo en esta parte y  orde
nar, como lo hacen las legislaciones extranjeras, que el número 
de orden obtenido en el concurso determine la preferencia de 
su nombramiento. ■

u Creemos inoportuno entrar en los detalles sobre las pruebas 
del concurso; esto lo determina el reglamento de administra
ción pública. Los encargados de formarlo encontrarán indica
ciones útiles en el decreto del Gobierno italiano de Noviembre 
de 1890. Me limito á llamar la atención sobre un punto: no 
hago dependiente el derecho de concurrir, á la obtención del 
diploma de licenciado en Derecho, pero estimo que debiera te
nerse muy en cuenta este título y  acordar un número de puntos 
considerables á los candidatos que estuvieran en posesión de él.

" Bajo el beneficio de las observaci<3nes predichas, me adhiero 
con todo entusiasmo al proyecto de ley sometido á la delibe
ración del Parlamento.

•> No es suficiente, si se desea tener una magistratura irrepro
chable, establecer las condiciones de su reclutamiento; es nece
sario también determinar las reglas á que deben sujetarse las 
promociones de los magistrados.

“ L a promoción está actualmente á cargo de la alta discreción 
del Gâ î̂ ie des Sceau.x y  á pesar de la firme v^oluntad que tiene 

, de inspirarse exclusivamente en los servicios prestados y  mé- 
. ritos de cada uno, no siempre puede estar completamente satis

fecho. Los jefes de las Cortes concurren á informarlo con la 
mayor excactitud posible, pero no puede dejarles una autoridad 
absoluta, debiendo repartir los puestos entre los candidatos de 
todos los distritos jurisdiccionales. La dificultad debe ser grande 
cuando se trata de apreciar candidatos igualmente bien reco
mendados por sus superiores directos.
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“Además, nos permitimos decirlo, la instabilidad ministerial 
y  el hábito tomado por cada Ministro nuevo de remover el jefe 
del personal hace la comparación difícil. En el momento en 
que el Carde des Sccauz y  el director del personal de la oficina 
principian á tener datos precisos sobre los miembros del poder 
judicial, es cuando ceden sus puestos á sus sucesores. Éstos cô . 
mienzan la misma tarea de asimilación cuando son reemplaza
dos á su vez antes de haber podido utilizar los datos recogidos. 
Si se considera, por otra parte, que el conocimiento de los hom
bres no se improvisa, que exige mucho tiempo y  es preciso 
seguirlos en el ejercicio diario de sus funciones, anotando las 
pruebas de talento que den, como sus decepciones pasajeras 
para formarse opinión definitiva sobre el mérito de cada uno, 
se comprende que exista mucha incertidumbre sobre el mejor 
medio de elegir.

«‘Naturalmente se desprende de esto que los magistrados no 
siempre se inclinan, sin murmurar, ante los nombramientos que 
aparecen en el Diiario Oficial. Como nuestra naturaleza nos im̂  
pulsa á exagerar nuestros méritos personales y  á desconocer los 
de los otros, tienen una tendencia á explicar los ascensos de sus 
competidores por consideraciones que no por ser erróneas, al
teran menos su quietud moral. Pueden entonces, si no tienen 
un can'icter firme, dejarse llevar por el desaliento que conduce 
á la indiferencia ó á la intriga. Se quejan de que algunos entre 
ellos sólo se cuidan de satisfacer á sus jefes, que adulan á los 
poderosos del día, que faltan á menudo á la discreción profe
sional ó que olvidan demasiado su situación de funcionarios, 
No me hago eco de esos reproches muy exagerados, pero es 
mucho que se produzcan y tienen por única causa las disposi
ciones existentes para las promociones.

*1 El remedio sólo puede encontrarse en una organización más 
adaptable á nuestro régimen democrático.

"La idea principal de esta nueva organiza<;,ión debiera ser, 
combinar la antigüedad con la elección y encargar á una auto
ridad que estuviera á cubierto de toda sospecha de parcialidad 
la determinación de los títulos que justificaran el ascenso. La 
antigüedad no puede por sí sola constituir derechos absolutos 
para las promociones; ello sería desalentar ■ á los laboriosos y
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otorgar un premio á los inactivos. A lo sumo pudiera admitirse 
que los primeros puestos retribuidos fueran reservados álos jueces 
suplentes nombrados primero, porque en este caso el mérito 
es inherente á la antigüedad y se seguiría el orden señalado á 
cada uno en el concurso hasta el agotamiento de la lista anual.

. «Convendría también, por otra parte, para evitar las carreras 
demasiado rápidas, exigir que los magistrados ocupen durante 
cierto tiempo las funciones inferiores antes de ser ascendidos á 
los puestos inmediatamente superiores. Así, á los jueces de ter
cera clase no podría nombrárseles jueces de segunda clase si
no después de dos años de ejercicio del cargo y  los de segunda 
no podrían ser promovidos á juece:; de primera sino después de 
un lapso de tiempo análogo, etc. La necesidad pues, de crear 
una comisión clasificadora se impone.

iiEl deseo inmoderado de ascender constituj^e sin duda el 
peligro más grave á que puede exponerse la independencia de 
un juez. La inamovilidad substrae á la magistratura del temor 
de ser destituido injustamente por haber cumplido con su deber; 
pero el temor de una destitución que nunca se presenta en la 
práctica, no es nada, al lado del otro temor siempre amenazan
te, de no ascender, que es á la vez "la valla del funcionario 
francés y  lo estimulan á ser siempre celoso de su actividad.11 

" De ahí la conveniencia de que si se desea substraer la magis
tratura de cualquier peligro de presión de parte de los otros pode
res, es necesario organizar un sistema de garantías que deba pre  ̂
ceder al reclutamientodel cuerpojudicial. Lo es con mayor razón 
sise desea hacer comprender á los magistrados la convicción sa
ludable de que para conquistar un ascenso legítimo,deben contar 
sobre sus propios servicios profesionales y nó en el favor.n (Pre- 
árubulo del proyecto de ley de los señores Flandin, Berard, etc.)

"¿Cómo se compondría la comisión clasificadora? ¿Hasta qué 
punto sus decisiones limitarían las facultades del Gobierno? 
El buen sentido indica que sólo deberían formar parte de ella 
las personas que están en mejores condiciones de conocer el 
personal judicial, es decir, los jefes de Cortes. _

"Desearía que se reunieran cada año bajo la presidencia del 
G,rrde des Sceaŵ ,̂ ó ep su defecto del jefe' de la oficina, todos 
los presidentes y  procuradores generales. Cada uno expondría
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sus informes personales sobre los magistrados de sus distritos 
jurisdiccionales y  formarían una lista de los más inteligentes.

“ E sta comisión ¿debería ser única? ¿Será preferible establecer, 
como lo proponen los señores Flandin, Berard, etc., una se
gunda comisión llamada de revisión, que pudiera elegir entre 
una lista del doble de los candidatos presentados por la primera 
y  en la cual tomarían parte los miembros del Parlamento? No 
me atrevo á pronunciarme; pero me encontraría dispuesto en 
este sentido á otorgar cuantas concesiones se juzguen necesa
rias para satisfacer las aprensiones del Parlamento.

"¿Convendría someter todas las funciones judicialesal control 
obligatorio de la comisión de clasificaciones? El proyecto de ley 
de los señores Flandin, Berard, etc., excepciona los puestos de 
primer presidente y  procurador general de la Corte de Casa
ción, primeros presidentes y  procuradores generales de las Cor
tes de Apelaciones, presidente del Tribunal del Sena y  procu
rador general de la República ante este Tribunal.

uEsto es muy aceptable. Los nombramientos para estos pues
tos tienen, en cierto modo, un carácter de orden gubernamental 
superior,

“Vería también un verdadero progreso en que la comisión 
tenga voz consultiva en lo que concierne á los primeros presi
dentes de las Cortes de Apelaciones y los procuradores generales.

Sería asimismo igualmente útil hacer intervenir á la Corte de 
Casación para la elección de consejeros y  presidentes de esta 
Corte. Podría permitirse que la Corte de Casación presentara una 
lista decandidatos y  que el Gobierno pudiera elegir entreéstos y 
los candidatos de la comisión. Habría temor, en efecto, de que si 
existiera una sola lista formada principalmente por los jefes de las 
Cortes, se diera demasiada importancia á la antigüedad, cuando 
las aptitudes jurídicas deben en ese caso jugar el principal papel.

»Se podría reservar también al Garde des Sceaux la facultad 
de pronunciarse por decreto fundado, insertándose en el Boktim 
Oficial del Ministerio de/11stida inscripciones de oficio en la 
lista de promociones de ciertos magistrados, pero en una res
tringida proporción y  determinada por la ley. Sería necesario 
además que este dhccho sólo pueda ejercerse con relación á los 
magistrados que hayan ocupado durante el tiempo legal las

PONTIFICIA
u n i v e r s i d a d ' 
C A T Ó ilC A  DÉ 
VA LPA R A ÍSO

echacon



^^nciones inmediatamente inferiores, ó si se trata de abogados. 
ó de miembros de la facultad de Derecho, sólo aquellos que es- . 
tuvieran inscriptos en el registro ó que hayan profesado durante 
derto tiempo, diez años por ejemplo, para los priieros, 6 seis 
años para los segundos. ■

“Salvo la prcrogativa de que acabo de hablar, nadie puede 
ser nombrado, si no figura en las listas formadas por la comisión. 
Estas listas deberán ser publicadas cada año en el Bo/¿’t/n del 
^ '̂«ister ’̂o de /ust/cía.

••Tales son, señores, algunas reformas que asegurarían, según 
mi criterio, más aun los conocimientos é independencia de la 
magistratura y  elevar/an el nivel de su autoridad moral. Ellas 
no apasionarán la opiniiin pública y  son de apariencia modesta, 
pero serían fecundas en resultados útiles y  merecen atraer la 
atención de las Cámaras y  del Gobierno.rF

Valparaíso, Diciembre 23 de 1894.
F e r n a n d o  G. C o u r t
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11 revocatoria, C. C. 122, 172, 177, 
l-J(iK, 14:!0 14;í2, 14 ^ , 14;}8, ItíM, 
KWl2, 171M), 171)1. 

n rnivindicatoria, O. O. 889, 893, 
12(i8, Hi8 {).

K solidaria, O. O, l!'íl3.
" a.l portador, C. O. l!lO!!.
”  contra. el dolo, O. O. 1458, 1459, 
N de dominio, C. O. 714. S!J/í ti ÍM«. 
"  de ikgitlmidrtd, O. O, á  l!:l'J, 
" de indignidad p:^ra suceder, O (),

mo.
11 do legiUmidad, O. O : 182 á. 185, 
" de lesifin enorme, O. C . 1836.
” do tmliflad, C. C. R0:1, 12:^, 1351. 

 ̂ 1:í4 ,  14(K), 161,2, l(ilo;(l.
II de perjuicios,C. O. l.'>'l3.
" de petición de hoi-encia, O. O. 

12114.
11 de leform a de totiim cnto, 1013, 

11ü:j, Una, i 2m  á 1221.
" de I estitución, O. O. !!'27.
" de retroventa., C. C. 1881 IÍ lAA/í. 
jt do f^anmmionto C. C. i:W5ái:M7, 

142'2. 18;{7 ñ 1W6. 
ir en ol contrato de venta, O, C. 

18:12.
Accionistas, C. C. 2̂007.
Aconemw, C. C. '..Oíi, 2)23.
Acoptación, C. C. 1449.

II do oré<iitos, C. C. 100.1.
11 do enrloso, O, C. LliS5, 16í)9, 

U«3, H m , 1!>0S, 2;íso.
" <lo donarión, O. C. 402, 00.J, 

!lli4, l!ib̂ 7, 1^^, 1411 á  H 15, 
”  18:19.
11 do herencia, C. C. 146, ^ 7 , 

l ló l ,  lü r í ó. 12 ^ , 12:j9, 124 Í 
IÍ 124r>, 141!, 2132.

,, do lu¡tnlo, C. C. 1 ^ ,  957, 
lli\1, 12'->r> á 12:14, 1239, 1241 
á 124ii, 1411, 213:?.

11 de legitim ición, O. O. 211, 
21:!.

" de hijo nntnml, O. C. 273. 
AceqniM , O. C. Í̂:10, 1!M».
Acervo li<iniflo, C. ü . 009, 11&,, 1186,

.
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Acervo, imaginario, C. C. 11!!9. 
Acotaciones á. escrituraf!, C. C. 1705. 
Acrecim iento, C. C. 75), 780, !»57, 1148 á 

llñO, Húfi, 1161, J170, l l iS ,  1181, llílO á 
1192, 1100, 1215, 12'29, ] ‘̂ ,  1281, 1785,
1910.

Acreedores, O. C. 507, 1002, 1131, 1300,
1373, US77, 1 : ^ .  2481.

■ tr herediturios, C . C. 1336,
1374.

11 hipotecarios, C. C. 1365, 1622, 
2470. 2477, 2479.

" pi-endarios, C. C. 641, 1622,
2.!84, 2471, 2474 núm. 3.

" piivilcgia^los, C. O. 1622, 
2470.

11 del ausente, C . O. 474.
11 del pupilo, C. C. 60U.
11 de una. sucesión, C. O. 1380, 

1̂ 182.
11 do plazo vencido, C. O. 1572, 

1610.
ti de plazo no vencido, O, O, 

141)6.
A ctor, O. O. 1400, 1461.
Aotos, C. O. !l:'í, 136, 159, 173, 257, 258, 

390,
" conservativos O. O. 1243, 2389.
1) celoh^udos on el exti'anjei’C, O. C.

110 IÍ 121, 1:í27, 12 )8.
I) probo.toi-ios de la posesión, O. O.

a24, U-25.
11 necet<arioa, O. C. 481}.
,, nulos, C. C. 10.
,, útiles, 0 . C. 486.
” de autoridad, O. C. 45.
11 de come^-cio O. O. l!WlS,
.. de facultad, (J. O. 245«.
<1 . de horede^-o, O. C. l:U l, 1244, 1245, 

12;̂ ;2.
" de jurisdicción voluntaria, O. O.

14.3, 437, K 4 ,
11 de moia. tolerancia, C. O. 24!19,
11 de vohmt^id, C. C. 1445 é. 14Ü\i, 
n entre vivos, C. C. 767.
“ que dubon constai- por escrito,

o . o . 1:J6 á 138, 1C0O, 170\I, 
1988 2:m .

Actrll!, O. (C. 24Í19. •
ActnacinnCII, C. O. 1706̂
Acueductos, O. O. 841,861 á 872, 000, OU. 
Acumulaciones iiuaginai'iae, O. O. 1185,

mm.
Adición á día, C . C. 1400, 1491, 1866, 

1AA2 1883,
Adjudicación, ' C. O. 630, 2200, ?:2.'i7. '

1* de bionos, O. O. 13:14.
11 de la prenda, O. O. 2400.
H en partición, C. C. 1:1:W, 

i;i:ió. . 
" en pago, O. C, ^OT, í^W. 

Adjunción, O. C . Oá7 á 001. 
A dm inistt^ ión  de bienes, del pedro eo- 

. hre los del hijo, 0 , O.
247 y  siguientes.

II do bienes ajenos, C. O. 
22811.
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A d111iniatra.ci6n, de bienes de tut.ol'Bfl y
cnrado,'eB o . c . :mn á 
427.

" de bienes de la sociedad 
. conyucjal, O. O. laó á 

146, 4!50, 490, 1749 á 176.3, 
1778.

"  do bienes do la  mujer so.
 ̂ jmrada, O, C. 158 y  si

guiente».
"  de bienes de aociedn.d co

lectiva, IJ. O.2071á 20Sl. 
n de bienes de estobleci- 

mientoa públicoB, C. C. 
1797.

„  de bienes fillcales, O. O. 
fil4.

"  de bienes tlel mandato,
O. O. lti'i!D, 20!l5, 2131 á 
2157, 2448.

" proindivíso de bienes, 
f t .  C. 1420, 2310.

.Adquirente, O. O. lí83, «71, 673, 683,
Adquisición de la  po:sllllión, <J. C. 721 á.

725.
A dulterio, O. O. 37, 168, 171, 172, 177, 

182, 184, I 8ó ,  188, 111' 2, 2W, aU4, 358, 
497, 1272.

A dulto, C, O. 25, 28, 107, l l l ,  112, 143,
2.">8 , 200, 437, 44o, úOO, 723, 1005, 1012,
1272, 1447, 2128 2'^S, 2319,

Afinidad, O. O. 3l ó. :M, 42, 103 inc, 2, 
104, 107, 2'26, 26.3, 278, 300, 342, 348,
351,3.'52, 367, 448,402,^70, ^75,502,542, 
965, 1̂ 161.

Agrimensor.,, O. C. 2118, 2621. .
A g u u , O. C. 006 ñ 1»1.

11 &jenaa, C. O. 6111. 
n ooiTÍe«tca, O. O. 59ó, 833 á. 838, 

861 á 872, 89'l, 036 ó. 9:19.
)i HuTiu, 839, 879, 031.

de u80 público, O. C.5TO, 596,596, 
603 á 005, S34 á S.'iS, 860, 870, 044, 
MIS

A i-e, C. o ’ 007.
A gente, C, O. 427, 2122, 2286 á 22M.

., Diplomátioo, O. C. 444, 1028, 
lOfiO.

Aj|encia23ofi(sioaa, O. O. 2122, 2150, *̂ 2286 á

Alfimbiquea.t O. O. 570.
Albacoa.a. O. O. 31», 412, 424, 425, 497, 

2175071' á  1310,1579, 1800,

,, fiduiCiarlo, C. O. 1311 á 1Í̂ 18,
A lcabala, O. C. 1806,
A leatorio, O. O. 1441, 2258.
AlimentOH, C. O. 115 núm, 2, 134, 168, 

17-t, 176, 1S9, 190, 2'20, 2'21, 23J2, 
230, 276 11. 2711, 2H7, 200, 291, 321 á ;3:i7, 
392, 428, 4\!ll, 431, 438, OOK, <l79, 1087 
núm. 4, l lS l ,  1169 á. 1171, I 2IO, 12:tS, 
1361, 1400, 1511, l 6ll:I, ltlll7, 2Z74, 2451,
2172, 2541.

Alhajas, O. O. 147, 574, 627,
Almacenes, O. G. 1975.
Alojam iento, 0 , C. 2244,2474 núm. l.
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Alqu.iler, O. O. 1915.
Altu. mar, C. C  585.
A lternativo, C. C. 14!l9. ■
A luvión, O. O. 64911 656, 78.5.
Amanuense, C, O. 1o12,
Am niíU », C. O. 2 16 .
Amortización, O. C. 1591.
Amos, O. O. 73, 1088 á. l!J95i 23'>i. 
Amparo, O. O. UlH, i)21, 922, 926, 
Am pliación de plazo, C. C. 1649. 
Anim ales, C. O. 570, 1984,

11 bm vios, O. O. 007, 008, 619,
,1 dañinos, O. O. 2:126, 2:127.
11 domesticados, C. O. 008, 623.
11 ,118. lv a j e s ,  C. O. 608. 

Anotociones, O. C. 1705.
Anoticismo, C. O. 2'210.
Antioi-eais, C . O. 1922, 2435 á 2445,
Año, O. O. 48, 50, 1100, 1985,
Aparcero, C. O. 198:1.
Apelación, C. O. !-22.
Apoí"tu^:a do sucesión, O. O. 955, 1029, 

1222 á 12':!4, 123Í), 1285. 
ti do testa.mento C. C, 008 núm. 

6_, l«O!J, 1010, 1020,
, " <io testamento cerrado, O. O, 

10' 25.
A portes al fondo socia!, O. O. 2082, 2088. 
Aprecia.ción do las pruebns, O. C. 16\18, 
Aprem io, C. C. 161», 1624.
Aprendí*, O. C. 23-20.
Apresamiento, C . C . 604.

11 de enemigos, O. O. 45. 
Aprobo^iión judioúxl, C. C. 12, 211, 400,

422, 300, 399, 1320, 1342, 1465, 1762. 
Aprovechamiento de las aguas, O. O. 944. 
Apuestos, C. O. 1400, á 2'263.
Apunte privAlo do los bienes exigu01 de 

los pupilos, C. O. 380.
ii, privado, C. O, 170l.

. 11 del testa<Ior, O. C. 1002. 
Árbitro», O, O. 342, 1323, 1325, 1328, 
,2067.

Arbolea, O. O. 671,859, 867, 1135, 941, 94.'J,
11)8 1 .

ArboladOR, O. O. 783, 042̂
Arca. cerrada, 2:?21,
Arena, O. O. 571. '
Arm as, O. O. 574, 929, 2184.
Arquitectos, O. C. 2̂003 núma. 3 á 5, 2̂0M. 
A rraigo, O. C. 901, OO'J.
A n'as, O. O, 90, 100, 1739, 1803 á 1805

1000, 1921.
Arrendndor, O. O, 1919, 1924 á 1937. 
Arrendatario, O. O. 1910, 1938 á 1949, 

l!l70, 107M á 1086.
Arrendam iento, O. O. 1002.

H de transporto, O. 0.1915.
aH3 á. 20-31.

" de editicios, O. O. 1970 á 
1977.

11 de predios rústicos, O. O, 
. 1978 n 1986.

I) de criados domésticos, 
C. o. 1987 á. 11195.

11 de obi âll materialea, O.
O, l!lll6  ó lOO!I,

: 1 ...
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Arrendamiento de .«ei'vicios inmatoria^ 
lí-8, C. o. 2000 á :!01:l, 
52018.

II de servicios, O. O. 1997 al. 
2(l(J;), 2' 2l!(. 

ti de bienes de pupilo, ma
rido ó m ujer mea.^ia, 
(). o . 256,407,1757,1761, 
1009.

n de COMB, 0. 0, 407, .5.57. 
791 ino. 2, 1440, 11)16
ll)̂ «).

11 de ll\ cosa. fi'uctuaria,
o .  o .  7111,

Arreos, O. O. 574.
Arriero, O. O. 2013.
Ai'teR"noi, O. O. 1618 núm. 6, 1996 al. 

200-5, 25‘i 2.
Articuloe alimenticios, O, O. 1618 núm.

7, 2472 núm. ñ.
Artífices, C . O. 581, 1900 á roG/í. 
Ascendientes, O. C. 107, 11.5, 187, 221, 

321 á 337. :»7, .37’>, 448, 462, 469, OOti, 
9811, 991, 120R ,

■ ABÍontoB privados, O. O. 1704, 
Asignaciones teHtamentari1111, O. O. l()(í(l

á lOli!), u h :í.
.  condicioíiales, C. O, 1070 al. 

1079.
"  á  día, O. O. 1()1¡0 á 108!!.
11 gravosos, C. 0 . 1'J08.
1. rnodalns, C. O, lOS9 al. 1000. 
” , á titulo universal. O, C. 951, 

lO!n á  ll0.3. 
n al. titulo singular, O. O. U04 

á l l ^ .
II . forzosn.s, O, O. 1167.

' 11 alimenticias, C. O. 337, 6ó9 
núm. 8, 1168á 1171.

11 para beneficencia, O. O.

H por cnn11&  de muerte, C. C.
001, ori:í, 954.

Asigna.torioa, C. C. !)íí;í, 954, 1146. 
At.enta.do, O. O. 1;» . 2:17, 267, ::iU, 367, 

497, 008, 1208, 1210, 1272, 162̂ 1. 
Audiencia del Defensor de AusentoH, O,

o. 81, 88, 476, 
1003.

”  n ”  de Menores, O.
C. 116, 26.3, 3«), 
362,399,416,422,

• 4.37,441. 
u n II Obl'll, 8  PiM , O.

C . 761,1066,12111. 
A uditor de guerra, O, O. 1037, 1038,1041, 

11146.
Aum entos, O. O. 2421.
AusentoH, O. O. 80 y Biguientes, 473, 474, 

1312, 10̂ m, 1758, 1870, 2.'")(O!I. 
A ut)nticidad, C. O. 17, 300, 1699. 
Autoros, C. C. 5,1!4, 077.
Autorid<1.d eclo8Ííiati<'a. O. O. 1O.3, lll4,

12.'l, 12 i, 128, 168, .(>86,
" adminÍKti'l\tiva, C. O. HOO. 

Autoriz.noión judicial, C. O. 1 0  á 147, 
266, :uiO, 2tlo, 358, 393, 40i,

Autorim ción, 410,^32, 4.50,453,467,471, 
48Í1, 12jH,‘  r23.'>, 12.%,
1273, 1721, 1735, 1744, 17ftí 
al. 1757, 1701. 

n po.ra el matrimonio, O. O. 
105 á 10.S.

”  m arital, C . O. 1.36 á 142, 
rno, InU, 166. Ki7, 17M.1till4.

,1 poterna, C. C. 2:3 2 , 2r>.S.
11 del curador, C. C. 440.
11 de la  mujer á au marido, 

C. C . 1322, 1326, 1756. 
A venidM , O. C. 034.
Aves, O. C . 007, W9, 621, 622.
Aviotloreg de n in as. O. C . 247.5.
Avisos en el periódico oficial, C. O, 81 

núm. 2 y f;.
II de lo. apertm-a. de la. auceaióo, O.

o . 128.'i.
A yM , C . C. 20̂ )7 á 2012.
Ayunta^nieuto, C. O. 36.
Azogue, C . C. 591.
A z o ^ ^ , O. C. 87¿ ______

Bajo.a genera.le«, C, C. 91.íO,
Balcones, C . C. 601, 878. 
llaJlios, C. C. r!lO.
Bnnd*!ra. Ohilcna, C. O. 1°'8 , 1000, 1055. 
BandidoB, O. C. 641.
Bnños, C. O. 2248.
Ilarberos, C. C. 2522.
Baiquero, C . C . 201:l.
Kaatni'ílos, C . C. .!l6  á 39, 270 á 271. 
Bn.utiamo, U. C. 30."i.
Bienes de ausente, O. C. 473 á 491. 

u do la sociedad conyugu.l, O. O.
17..!li á 1748.

•> del pupilo, C. O. 380, .300 á 427, 
17»).

n del h ijo de fam ilia, O. O. 240 4 
!ll.3.

11 • nacionales, C. O. b89 á 005.
”  públicos, O. O. .'■)8«, 508.
M fiscales, C. O. .:,.,,..J, lijíl), ,'íoo, ^ 2. 
” del Estado, O. O. ñ!lO, í!15, 
it nacionale,,, O. O. 51!9 á 
" no ünit)ai'gablcs, O. C. 101&.
” corporales, C. O. ^&.
" incorporales, O. C. 665,
“ fungiblo11, C. C. 575, 

no íungibles, C. O. 575. 
de gut-rra, O. C. 640. 
rouchles, C. C. 006, 567. 
inmuebles, O. O. íiOO, ^  
somoventoll, O. C. 567. 
miceH, C. O. 568. 
náufragos. O. C. 6^5 6.19. 
poi'<lidos, C . C. C2!J á 6:'14. 
a.pre»a<1os, O. O. 642, 001. 
vllCaii tes, C. C. 5!l0, 
oorporn.los, O. C. 565. 
em^íargndos. C. C. 2446. . 
futuros, U. C. :̂ 419. 
bercdito.rios,'0. ü. 001 á 008, 1.337,
1801, 1808, 100a
h o i'e d ita r io a  confu}idid°' COO 
otros <le terceroe, C. O. 1341.

) )
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Bienes, incorpomles, O. O. 56."i.
<1 inombargahloa, C. C. 1618.
n litigiosos, O. O. 17!18.
" muebles. O. O. 5ü7, ñ71, 572, S74, 

581, 084, 778, 7'1l7, 1H!)1, 2420, 2508.
tt i^aicos, U. C. [,07, li7:l, (Í8 i, 2420,
" l"!Lices de menor(),lj, C. O.
“ hituado» en Chille, O. O. ICi,
" " en el extranjero, 9flfi,
” socialuB C. O. 1254, *2031 2096.
” testjvmontarios, O. C . 12!J'..,
M do_ corpo^mción, O, C. Siíti, 561.
II raíces de corporacionea, O. O, 5117.
” do menores habilitados de edad,
" c .  o .  }JO:t
II dol demente, O, C. 467.
" dcldos:ijKll.rocido, O. O. 8f  á M.
" dol fallecido ausento, C. O. 484. 
n dol liijo i)óatumo, C. O. 4&'í á 4‘Jl. 
11 de los b i j^  do familia, O, O, 255, 

2o6. . '
[̂ Te se enajenen por a lh aceu , O.

" o
11 que «e, enajenen por guarda<lores, 

o . o . 39̂ 1, 
fl de l a  mujer ca.sada, O. O. H3, 

1750, 171\4 á 17.07.
Beneficio, O, O. 20>5,

” d ? „ í“ *ón de acciones, H 77 , 
ló2' 2,

" de compctencia14I7,14!:!3, 1500,
. 1619, 1625 a 1627.

"  do dolibero.cioncH, 123- 2, 123.'í>.
" de diviHión, 2367, 2:JM.
" de CBcuaión, 1862, 2:l57 á  2306.
11 de eclcsiiíBticoB, 2CJ'2!) ,
"  de invonw.rio, 1411, 100, 2!.o, 

:-lli2, !iü7, l:l.lfi, 1240, 1247 á 
l:lll í̂.

" sejíaraclón, 1:J78 á  13815,
« de tercero, ■
" en el pago de doi'echoa litijlo- 

808, 1ü1:J, H:114.
B^mmia. guceaiva, O. O. 124 4 130. 
BiflarcH, O. ü , 2248.
Boca. tome,, O. C. 5V)ñ. ■
Bosques, O. C. fii:i7. 783, 817, 1980,
Boticas, C. O. 6t .
Botín de guori'a, C. O. 640 IÍ 61.2. ■ 
Buena fo, U. O. 7ltó, 9!)6, 1540.
Bulbos, O. C. 57:i.
Buques, 506, 635, 6.56,

" de guerra, O. O. lM!l.
" mercantcg, U, O, 500, 10ó5.

Cahallerizas, O. C, 850,
Caballos, O. O. 111/í.
(.,!ahoza. 8  011 la. »ucu«ión intesta^la, O. O.

Cabida, O. C. 1831 á 18.35.
Ca^luoación de las donwiouos revocabloa, 

C. o . 1143.
Cafes, C. C. 224, 2'248.
C aja  do Ahorros, C. C. 3:13, ' 
Cajones, C. C. filí).
Cálculo dud iicir o îotlls b c re d ita r^ , 

C. 0.110-2. .
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Cálculo, errado, C. C. 245!!. .
CaJdos, C . O. 574,
Callos, C. C. 58!), ¡398 4 1!02.
Cam as, O. O. 574. .
Cam bio, C . O. 1897 Á 1900.
Cam inos, C. C . .mm, 592, «llS,- 838.
Campos, C. C. 8")3.
Canales. O. O. ü)2, 603, 86/í, !-169, 871,
Cánon do conso, C, O. 2022, 20:12.
Cantcro.s, C. C. 671, 784.
Cantones, O. C. 21̂ )8, *201*2,
Capacidad ¡mra contm tar, O. C . 1445 á 

1 « 7 ,  1798, 2:l-12,
11' pai'B suceder. C, O. 9614 007, 

w s , 07!), m oi,
II po.i-a, recibir alimentos, C. O,

C apellán, C!.‘O. 1041.
Capollania.a, C. O. 745, 747, 769, 1291, 

2047.
C apillas particularGs, C. C. .,87.
Capital acenanado, O. O. 2t)2:i, 20'36.

II BOcial, C. C, 2070, 2078.
" á  censo, O. C. i:iU:i.

Capitalización, C. O. 9í?1O. ,
C apitán de ti’opas, O, C. 1041.

,1 de buques, C. C. 1048 á 10.55. 
Capitulaciones matrimoniales C. C. 153, 

167, 14(6, 171.5 ó. 17:M,
" dol menor, O, O. 1721. ,

Captm-a. bélica, O. O. <ií», ü40, 641, ■ 
CM'go conscjil, C. C. 64.
Carj¡as tostamentai-iaB, C. C. 1360, 1369, 

1370, i:m.
" periódicas, C . C, 700.

Ca rroras <lo lo» hijos, C. O. *-2:\5. , 
Cari'otoro, C. O. 2tu:t.
C î-iTmtjtíH, O. U. i'í74, 1122, 
üat-tu.8, O. O. 127 á  l:!\l, 1«l)8, 170'.?.

" de pago, C. C. 22̂ )9.
Cartel, O. O. 447, 4:-.5, 4til, 498, w.l, 6.17, 

1.19:1, 1240, 1285, 2 ll4 , 2173.
CaIIO,, o . C. 5(i8.

-11 con muebles, O. O. 1121, 1974, 
ti de baño», O. C. 2448.
I, de ecntisinza, C. C. 193,
" de prenda.s, O. O. 231M, 239.t 

Cn.r̂ n fortuito, 0, C. 45, 7!K), !C¡4, 14f>6, 
14;'\7, 1."47, 1B71 ó. U174, 1983, 2̂ )15, 2116, 
21i0, 215^, ‘21.53, 2178, 2230, 2'212, 21!!8. 

Casados. O. C. iíl4.
Gatai-, O. O, 591.
Católicos, O. C. 117.
Cauces naturales, O. O. ií{)5.

" artiftCJiales, O, C, 8.Í7, 044,
" do lios, quo se divi<Um, C. O. 65.a, 

Oaacl<1n, O. C. 4t i ,  161,246,374 ó. 370, 77.5, 
777, ^̂ 1̂2, 12fl'1.

Cu.u»n ilíoiín, O. O. 14AA, 1400, 1682, 1087.
, onerosa, O. C. I:l07, 1404, 1-W5,

, ren.l,.C. C. 14117.
, dti deshe^^damient.o, O. C. 1208, 

1200.
I de pedir, O. 0.1553.
I para negar el consentimiento mo.- 

trim onial, O. C. 112 á  114.
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Oif! <sa para no a<lmitir le. ceaión de ble-
■ ■■ nes, C. C. 1617..

C av^ . C. O.
CMla, ;t1. C. 007 á 6'.?!l. '
C11,71Ut4 08, C. o. tl/17 li 618. .
Ccdc«íl\ C. C. l!J )̂l, ItílO.
Ci(luUi,,iU C. l(lO:l.
Com8iit«lüi.;^ C. (J, 58/í, !)87.
Censos, C. ::.,..̂ ñ̂70, 61:l(J, 13\l.5, ID22 á. 2052, 

2515.
11 inscritos, C. C. 2180.
,1 . vita.lici«9, O. O. 2258, 2'264, 2280 a 

2'28:{, 2:2!l<).
" de hienoa hei’eflitarios, C . O. 1801. 

Cercas divisoi^i11,.s, U. C. 844, H40.
CeiTn.micnto, C . C. tW4 il 84li, 9'.?i'i.
Cesión de bicnllS, C . C. â;ltj, H04, 16 9 , 

H5l4 á 181l4, 2400, 2467, 240!), 
24Í11.

,, do cr¿(lit011 porsonales, O. O. ^ ^ ,
ujrjá, 14--'S, ir»7«, in8.>, 1012, is i? ,
HXIl á. UNJI!, 2:;^, 2474.

„ de <lereoho«, O. U. :t14. Sl!l, 162-l, 
iftl«, 18:11, 21H7, 2">:H, •j :^^.

I, hoi'wlü.!ii-i011, o . C . Ĥm’, 1801, 1814, 
UMJÍJ, 11110.
litijiosos, C. C. 1404, la U  4 1914. 

1) del usufm cto, C . O. 7!1i3. 
Cesionario, C, O. KlOl, 1910.
Chilenos, C. C. 14, 15, M . M , 611, 997, 

^W.
Chimeneas, O, C. !1."xl,
Ciego», C. C . 497 núm. 1, 1012, 1019, 1031,

Oirujanos, O. O. 1041, 2521,
Oito.oión de los intcrosi^floa en el inven

. torio, C, O. 124, 1:.!5, 778, 12r)5, 
1284, 1765.

,1 de ovicción, O. O. 1843.
■ • 11 del aci’emlor, C. C, 160'i. 
OláuaulM, O. O. 14@, 1261!. '

11 ambiguas, O, C. l . '^ .
penales, O. O. 67 a 76, 15:15 4 
W 4 , 1647, 

n resolutoi’ia, O. O. 1̂ )90, 1096, 
’ ” social, O. C . 2̂ X15 rí, 2070, 

Clérigos, C. C. 4!)8, 96/í, 1272, 1:n:!. 
Ooacroodoros, C . O. 1526. 
Üooaignatarios, C . C . 1148 á  1151, 1317, 

l:il9, 2013.
Oobro, C. C. 691.
Codoudoret, C. C. 4111, 420, 1622, 1526, 

1531, 1s;-14, 1645, 1641Í, Illlil,
Co^licilo, O. C. 1212 a 1:l15.
üócligo Civil, C. C, 2525, (Articulo final.

» espccial, O. O. 4.
11 de Comercio, C  O. 1.51,
11 do Enjuiciam iento. O. O.
" do M inería, C. C!. 247ií. 

Ooiladoi-etl, O. C. 2370, •j:íTO (I Zl&l. 
Cofradias, C. C. 000, 00:i, 770, 12fü, 1391, 

1447, 1686, 2479,
Cofres, O. O. 2'M.
Oolación do bienes, C. C. 1184 á 1200. 
Colate»ale», C. O. -n, 992.
Colecciones cientiüco.&, O. O. 574. 
Colegios, O. C. 2621.

IU tV IST A  FO R EN S& .— TOM O X

Colmenas, C. C . .571, 619, ^ .
Colmo, O. O. 1979 á 1986, ,
Colusión, C . C. ;U6, .319. * 
Columnas, C. C . 600,
Comanditante do plaza, C. C. 1̂ >̂4.5.

,, do buque, O. C . 1̂ 048. 
Comandita, O. C. 2001.
Combustible, C . O. 1618 núm. 7, 
Comisario testamentario, C. O. lOIM, 
Com isión C . C. 14411, 2120.
Comiso, {J. C . 556.
Com itente, O. O. 2116.
Com odante, C. C . :l176, 2177. 
Comodatario, O. C . 2177. 2178. 
Comodato, C. C. 1;1\>5, 2174 ¡i 210.>.

I, precaiio, O. C. 2100. 
Comodi<lad, C. C. ,12 .
Oompañía, C . C. á. 2115. 
Oomiionsíipión, O. O. :t;lf>, W)9, 801, H»l3, 

1.5:20, l(lf>..'i rí, 1001, :!OfK̂ , 21M3, 2"2:14, 2'2:14, 
2243.

Com petoncia en acciones civiles, O. C.
ir.s7 íi 1590.

Comi>nidoi', C. O. 1871 i1 1876. 
Compm-vonte, C . C. Hm, :{94, 412, 570, 

(i!iH, 14(t4, I4m, JO20. 17.“,4, 179:? 1W»7. 
1K17!Í 1K2:1, 18!!0, 1851, IHoá, 1888 á 1800, 
2144 , 2428. .

Comj,i(Mnimrio, C . C. 13:M. 
Conipmmiso, C. C. 400, IKH, ir.,'íO.

,, foi-nulo, C. C. l32:í, 1776,
■ 2115, 2:11 ;t 

Computación de loa plazos, O. C. 48 á OO. 
Comunmoa, O. O. 23̂ (5, l!417. 
Comunida,^les, C. U. 548 y siguientes.

,, rolig! 0911.8, C . C. r>4{i, 547, 
770. 005, 12"l5, 1200, 1680, 
2481 in\mero 2.

" . de bienes, O. C. 1341, 2 .^
á ia i: í .

Concepción, C. O. 76, 100, 198 n 201. 
Concurso do u.c^^^ores, O, O. 1009, 1614 

á. lü:M, 1800.
II vohmto.rio, 2479. ,
ti nooosario, 1020 iiúm. 6.
11 particulai’ ó do n.c,i'ee<iores hipo

tecarios, C. O, 2477, 2479. 
Condonas, C. C. 1i:i níim. 5, 207 mlm. 4, 

:v,7, :ioo. 497 mím. !l, 1012 niim. 8, 1031, 
12̂ )8 m\m, ó, 1272, 1617 núm. 2. 

Comlición, O. O. 1165, llll'.!.
11 oosual, O, C. 1477.

imposible, O. C . 14711, 1476,
1481.

tt mixta., C. O. 1477. 
tt negativa, C. C . 1474, 1476,

1482.
H positiva, O. C. 1474, 14'17,

II potestativa, O. O. 1477, 147R. 
"  resolutoria, C. O. ll80. 1070, 

1479, 1480, 1487, 1652, 17111, 
l!l07, 2:140.

11 auspenaiva, O. O, 680, 1078, 
1319, 1479, Uso, 141U, 1807, 
2:i40.
de hucho p i a n t e ,  O. O. 1071.

PO N TIF IC IA  
U N IV E R S ID A D  
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O
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/
Oondioión, de hecho pasado, G. G. 1071. 

II de II futuro, C. G. 1072. 
t, de contraer matrimonio, C. 

C. 1077.
II de no contraer matrimonio,

O . 0 . 1074.
„  de porraaneeer en vimledad, 

C. 0 . 1075.
II de ^ u iru n a p ro fe s ió n , G. O.

Gondonación do deuda. O, O. 1129,1618, 
1662 & 1661 

Gonejeras, O. G. 671,619.
Goofección de obras roaterialea, O. C. 

1996 á 2ÜÜ5.
• II de inventario, O. O. 1263 á 

1255,
Confesión judicial. C. G. 157, 188, 222,

423, 706, 1316, 1698, 1713, 
1787,1995, 2217, '23SS.

II tácita, C. O. 2295.
II extra-judicial, 0 . 0 . 1133. 
n de biflnoa, G. G. 152,157.
H de los representantes lejules, 

contra loa aci-eedorea, C. O. 
2486,

M de loa cónyujes. O . G. 1739. 
Gonfeaor, G. G. 965.
Confinación, C. C.
Confiacaoión, C. C. 561, 563.
Confusión, C , C .661,663.1259,152-i, 1567, 

1065 á 1669, 2383.
Conjunción, O. 0 . 992.
Consanguinidad, C . C . 27 á 3 0 ,103. 
ConBanguineoB legítimos, C. G. 443. 
Conaejo, G. G. 2119.

„ de Kstado, G. O. 646,648, 562, 
2M5,2047.

Conservación disi>end¡osa, C . C . 634. 
Conservador de bienes rjiices, C . C. 688 

á 6dB
Consentimiento, C . C . 105 á 112 ,114,116, 

1446,1451.
Consignación, C. C . 1598 á 1607. 
CM8i|fnatario, O. O. 16 ^  á 1607, 2013,

Consignante, C . C . 2013.
Consolidación, G. G, 806, 1665. 
Constitución de censo, C. G. 2027.

II de renta vitalicia, C . C.
2264 á 2283.

II dei fideicomiso, G. G. 735. 
II del usufructo, C. G. 766. 

Coiifltruccionea, C, C. 509 ¿  603,846,856, 
025, 831, 932, M4.

Cónsul exti-anjero C . C. 444, 460, 482, 
483, IOS), 1033.

II chileno, O. C. 1028,1029. 
Consultor, C . C . 392,428.
Consumación del matrimonio, G. C . 1792. 
Contestación, C. C. 907,25a3,2ól8. 
Contraflodor, C. G. 2366,2380.
Contra escritm-aa públicas, G. G. 1707. 
Contratoa, C. C. 412, I4.S8 á 1444, 1660 á 

1566,1996 & 2005, 
n accesoriod, C . 0 . 1442.
 ̂ BJefttoriMt O. C. 1441,2358.

Contratos bilaterales, C . C . 1439.
,t celebrados en el eBtranÁ>ro, 

C. C. 2411,2484. 
conmutativos, O. C . 1  ̂(1. 
consensúales, C. O. 14^3. , 
entre vivos, C . C. 69? ,

Íi-atuitoB, Ó. C. 144̂  
ereditario», C. C >93.

« inválidos, O. O. l4ti9. - 
ti onerosos, G. G. 1440.
M principal. O. G. 1442.

real, c T c .  1443. 
n solemne, G. C . 1443.
II testamentarios, C. C . 693.
II de arrendamiento, C. C. 1692. 
II de venta, G. C . 1798, 1837 ¿  

1870.
II de la  m ujer casada, C. O. 

1751. ,
II sobre cosa que valga  mas de 

doscientos posos, C , C . 1709, 
1710,

Contravención, C. 0 .10 .
Contribuciones, C. C. 2472, 2473.

II municipales, C . O. 796, 
1806.

Convención, O. C. 1437,1438, 1493. 
Conveniencia de dejar constancia por es

crito, C. C , 1805,2516,2521 
é2523.

n de la escritura pública, C .
0 . 1432,1491,1 6 k  

Convenio, C. C. 1621, 1622.
Convento», G. C. 546, 547, 965.
Cónyuje, C. O. 131 á 149, 462, m .  1137, 

1796.
II divorciado, O. O. 994,1173.
II no divorciado, G. C. 443. 
n sobreviviente, G. C. 889 á 993, 

1221.
II del desapai-ecido, C . 0 . 1766.
>1 del pupilo, C. G. 506. 

Corporaciones, C. C. 646, 770, 1686,
II de derecho público, C.

C . 547.
Corrales, C. C. 619 8,53,862,878. 
CoiTientes de agua, 0. C. 941.
Corso, ü . 0 .610  áW 2.
Corte de maderos; C. C. 926.
Cosa accesoria, C . C. 673.

II ajena, C. G. 1818,1819.
„ II legada, C. G. 1106, 1108.
II II inventariada, C. G. 382, 384, 

776,1253,
II II vendida, G. C . 1816.
.1 ftlternativa, C . G. 1807.
II común á todos, C. C . 585.
II proindiviso, C. C, 1812.
II corporal, G. C . 666,670, 684, 685.
„ diMÍa en prend í, C. G. 2397, 2400.
II embargada, C. 0.1464 núm. 3.
II einpeíiada, C  0 . 1128.
II eventual, C. C. 2416.
II fungible, C. O. 575, 769,1112, 2198. 
II futura, C. C. 1113. 
n hurtada, CL C, 2183. 
n incapaz, C . C . 1106.
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Ooaa Incorpo^'al, O. O. 576 á 581.
juzgada, C. C. »1, 11'¿, inii, 320, 811.5, 
Sl'22, i:iSO, 1382, :M:íT>, 24<O.

o litijiosa, U. O. Ilül ti. OÔ l, 1464.
' M jnuüblo, C. O. IJiiSl. _

o mnnicii111. l ,  C. U. II05.
nacionul. O. U. llWi).

,, por<Uda, C. O. 624, (>;ro ii. 034, 1070 á 
Í 6l i 0, 218:t
reivin^licada, C. C. 912.

” robadla, C. C. 2 í̂i:S.
,egra<la, 0 , 0. úllU, 587, 1105,

H suscoptibledo arreiulamiento, C. C. 
15)16,

I, usurpada, O. C, 730.
vendible, C. C. 181Ü ii 1816. 

it no vendible en absoluto, C, C. 334,
58.5 á 587, 140:J, 1464.

" no vendible, relativam ente, C . O. 
14ri4.

n viciosa, O. C. 18A2.
I, de un contrato, C. ü . 1444. 
it del culto divino, C. U. 6811, 1105.
II no emba.i1,;able, O. O. 1618, !^W. 

2^466.
,t no fungible, C. C, 575,

Co9ocha.s. U. C. 1Í181,
Ccstn.8 judicialoM, U. C. 35, 201, 775, 813, 

9115 núm. 1, 12'.!4, i:):t1, lfí7l, loot, 1800, 
1825, 1847, 1!!00, IV̂ .S, 2227, 2: ^ 3, 23'7, 
2361, -.^72 núm. 1, '!A77.

Costumbre, O. O. 2, l 1K8 , 1198, 1400, 1546, 
100:1, 1833, 19^4, 11Jú6, l!ISU, 11167, 11J97, 
2117.

Crecimiento de árboles, O. O. 9-l:?. 
Créditos, C. O. ■

<■ fisc-o.lcs, O. O. 2472 núm. 6, IM81 
niim. l.

M hipotecarios, O. O. 2447,
H morcantilos, C . C. 2475. 
n mun̂ uiiKilt>11, C. C. :!472 núm. 6, 

2481 nnm. l.
« ' no proferentes, C. O. 2489.
” porNonaloa, U. C. 1001 ti. lOOS. 
ti privileKÍn.<lo8, C. C. 2471, 2472, 

2474, 2477, 24Hl, 2488, 2489.
” aocialll4! ,  C. U. :lO!JO. 
u M r honorarios, C. C. 2.'ilii, 2521

a 2VJ;i.
' que solo consto.n de testa.mento,

O. C. lOOA 
C ria, C. C. 1829.
Oriados, O. O, 73, 2̂:122, 2472 núm. 4. 
C ri1m za, ü . O. á  ‘232, 279, 438, 431, 

1990.
Criatura., O. O. 76,
Crim en, C. C , 113, 172, ^1,267,357,300, 

487, 008, 1012, 1208. ■
Cua.clro8, O. C. 572.
Uua.i-ta. do mejo^-as, O. O. 1102 ó. 1196,

1004 12a).
.1 fahidia, U. O. 1008, 16)1.
“ marital, C. O. 1172 á 118».

OuMi contiato, O. C. 2'.!84, 2"8;j.
.. delito, C. C, 2:120, 2314 ó. 2334. 

Cuentas, O. C. 415, 400, 1300, 1310, ia i6,
. 1465, 18' . 2l ,  ltó 2, ^ ,  2156,

Ouerpo cierto, O. O. 1500 á 159-l1670 , 
común do frutos, C. O. 1374. 

Ouidado persoual de los hijos? O. C. 228,

Oulp& grn.vo, O. C. 44, 1547, 1679.
.. leve, C. C. 44, 11'>47, 1679, 2129. 
n levísima, C. C. 44, 1547,1679^ 

Cultivo, O. C. 794.
Culto divino, O. C. 5,qs.
Cuota., O. O. 11(2, 1:m . .
Ĉ ĵ-a do alm118, O. C. 66,498.
Ourso do los ríos, C. O. (i(y.

II do la,;¡ agua» uorriontes, C. O. 006. 
Cura^loie11, C. U. 43, llB. 2U , 3l!l, 34;:1 á 

:-145, 300 á 427, 492 ó. 4M. 529
a r,,u, 1 n 1 ,1100. illliO, 2mo.

H B« l̂jnnto8, O. C. :W4, í-it8,350 
á 352, 5Í72, 375, 360, 492, 493, 
506, 5:19, 543. 
ad litom, C. O. 257, 49'. 
dativos, O. C. 370 ti. 372. 
e11pecial, O. O. 124,164,257 
ó. 2.'í», :w,, :no. 494, 495. 
interiu011, G .O . 200,370á37'2, 
54:i.
lejítimos, O. O. .367 á ^ .  
te8U1.n io n ta r i01, O, O. ,  
36.5.
de au110ntes, C. C. 4T.l á. 494. 
do biuuoa, C. C. 487 á  489, 
491.
del que está por nacer, O. O.
3.'í5, :l[59, 485, 486. 
del demento, C. C. 456 ó. 468. 
del disipador, O. O. 442, 448 
á451.
do! menor, O. C. 435ó.441. 
del Borlo mudo, O. O. 456, 
41ft á 464, 469 B 472. 
de la herencia yacente, O. O.
481 ó.

ol matrimonio, O, O.
Í11.

la. sociedad conyuga.1,
O. C . 148.

Oura.durías, O. C. :î )l, .338 á .3.53, 300 •  
427, 43ó ó. 456, 466 á lí08, 51" 
á 52.1.
condicional^, O. C. 365. 
da,tiv&a, O. C. 35.1, 370 á 371!, 
481.
lejitima, O. C. .35.3, .366 á 3691 
teKtivmente.iias, C, O. 36.3 á 
ali:i;).
dol aiwente, C . O. 474 á491. 
del demente, C. O. 372 á468. 
del di.upador, O. O. ■ 442 ,  45ñ.
del menor. O. O. 43ó á 441. 
del soa-do mudo, O. C. 469 á 
472.
de la. mujer sep1 1 n̂i.da, O. O, 
154,103.
de la mu ĵer eobre su marido,
o .  o . 17.,».
de los hijos de anterior ma.- 
trimonio, O. O. 126.

P O N T IF J t lA  ,■ 
U N IV E R S ID A D
C A T Ó L IC A  DE 
V A LP A R A ÍSO

• áÍHjÁ*'. 0.»
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Dación en pago, C. O. 1 .^ .
Dátlivas, C . C. H88, H98.
Dañado ayuntamiento, C. O, 36, 1391. 
Uaiio cmorjonto, C. C. irx"6 ,
Uaiíos, O. C. !,28, lf>rO á 15'1 0 , 1000, 

2006, 2008, 2'2S3, L?:114, 2474.
Déci^ia de fiutos, C . ü . 526.
Declaración tl« ai;epto.ci<’>ii de liorencia,

O. ü . 128-2, l:HO, 
m de muerte presunta, O. O. 

81, 82.
II de voluntnd, (). O. 1445 á

1469.
H íuTOíla do un cónyuge, 1739. 

Doci'eto ludicinl, C . C. @ 1.
,, do interdíoción, O. C. 447. 

DoducclonCf! al fl,(Jorvo de bicties hei'etU- 
torios, O. C. IJ.'iíJ.

Dcfonsa judicial, O. O. ^^.
Dufensor piíblú:o, C. O. 443, 5̂ 14.

11 de menores anecntcs, i
plan, O. C.81, 441,476, 1201, 
1603.

Deforirse una. herenoia, O. O. 956. 
Dolinición de In, ley, (). O. 1.
Delación do la  hoi'oncia, C, O. 956. 
D ele¡ación <lcl albacoazco, C. C . 1280.

M del mandato, O. 0 . 2135 á 
21:-18.

Delegado, C. C. 10:11,
Delitos, C . C. 5ó5,9:W, 20̂ )3, 2284, 2314 á 

23:i4.
Demanda, O. C. fi44, 7fr2, 11lfJ6, 121̂ 1. 1275, 

i:i20, llí13 á. lü lü, 15iS), 1532, 1514, 1710,
1911, 2Ó03,

Demandado, C. O. ^ 9 , 700.
Demencia, C. O. 4'iti li 468, 510, 
Demente», C. O, 43, ;H2, :i72 ó. 468, 497 

11 i'im. íi, 723, !170, 1005, 1012 núm». 3 y  4, 
10m, 1272.

Demai'cación, C. C. 841 á81:l,
Denuncia de obra nueva., O. O. 030, 931,

0-1 6 , Oi8 á 95̂ ), 1161. 
n do obi'a. vioja., O. O. 932 á  93.5, 

OIS á tt'iO,
DopomliontOB, C . C . 72, 7:J, 687, 1911, 

2'mi, :!3.!0, 2172 núm. 4, ^ 2 .  
Depositante, O. C. 2‘i'):J. 
Depoaitanos, C. C. 2:¿11, a. 21.M8. 
DepÓHito, C. C. 21S1 ¿  2185, 2l‘J l á  2100, 

2'.?11 á 22:Í7.
•I necosario, O. O. 2'.!36 n 2'248. 
n de dinero, C . O. 1500, ^ÍSl.
" do maturia.a húnit]d11.1 , O. O. 

1141.
II do materias inflamable», O, O. 

&5 6 .
" on prosadas, O. O. 22.41. 

Derecho canónico, C. C, 58fl.
„ .lo iwrecer, C. O. 750, 788, 957, 

. 11411 rí llÁ*), 111L1.
H de a.limentoa, C. C. 97!),

, ,, de hahitaf;ióii, C. e .  oso, 922. 
it do modianuría, C. C. !!.52.
I) de roprosenbicíón, O. C. 057,

• 984 á  088.
II do reaerva, C . O. 981.
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Derecho de rekonción, O. C. .SOO, flllO, 
014, i : i7 ,  f̂>42, 211i2, 21H:?, LMíti, 
2"K-J..l, 22;i!j, 22.JO, 24'5, 2‘1‘J2, 2-101, 
2400, :MU.

II <le «erviflnmb^'6. O. C . 697. 
ti de Bu«titución, O. C . IHSi.
H de traami8ión, C. O. 115:1, 1163, 

1414.
t> de UHo, O. C . 1:186, 812.
<1 de usufructo, O. O. 686. 

DorochoB, ú . C. 570 ri. 581. 
n aienos, U. C. 2452.

civiles, C. C. 57, 77, r6'5.
H inscritos, C. C. »i8!>, Oítí, Í124.
11 instm nsferibles, C. C, 1404 nú̂  

moro l .
”  litigiosoB, O. C. 1911 á. 1914.
M J>er80nalca, C. O. 578. 571), 6!J8, 
II politicms, C. C. a02.
I, i--.̂ ale8, C. C. .577, m», 087, 2 1 2 . 
11 reales no inscritos, C, O. 0113. 
n reivindicahloB, O. O. !1111. 
n i'eiiunciablcs, C. O. 12.
I) del poseedor. C . C. ifelO.
K do los hijos Jojitiroos, O, O.

21» ri. ¿30.
” de loa hijon nn.turales, C . O. 

217, :l20, 276 á 279.
. II no tra»mÍ8ihleB ti. los herede

ros, C. C. 1--i:l, 266, 3:«, 806, 
819, 1087, 2^)5, 2l0:i, 2104,2163, 
2180

Derogación, O. C. 11, 52, £83.
Dcn'ames, C. C. 8(ü, li70, <j:O ó. 040. 
De!!ll,ffiie8, C . O. 870, 87:.!.
Desaparocido, C. C. f l  ó. 04, 
Deaeendíentos, C. C , :l8, ü06, 008, 984, 

986,988.
H desheredados, C. C. 1208.

■ ” lejitimos, ü . (.J. 111);{.
Descubridor, C. C. (i28,
Doscuido, O. C. 44, l547, 167!l. 
Desahucio, O. C. l!i.'v), Í̂l54, 11189, 1900,

' 11111:l, 2WW.
II en el arrendamiento de co- 

su.s, C. C. l ! f l  ii, 1Í134. 
n en el arrendamiento de crin.
, dos demésticos, C. O. 1ÍK)!2. 
n en o! ari-ondamiento de edi

ficio», o . o . mm. 
iF en el arrendamiento de pre

dios i^úst,icos, C. U. 1!185. 
Desheredamiento, C. O. 114, lló , 127, 

171, 243, í!87, !l!l4, 1173, 1207 á  1212. 
DeKÍstimicnto de la  oosión do bienes, 

C. 0 . 1620,
Doslím lcs, O. C . 839, A42 á 846.
Despojo, C. C. 712, 7l» , i)-il á 9'l9, 
De»posori<>t4 , C. C . lll A 11)1. 
Dr.Atn.mmentoN, C. O. 1011,
Der!ticno, U, (), (1.5.
Desvinculación do bienes C . C. 739, 747. 
Detentador, C, O. !fc.!8, 1040.
Detei'ioro, C . C. !JOO, 915, 14S6, 1671, 1672, 

18:?ú, 1̂,04.
Destrucción do lo que ge debe, C. O. 915, 

1486, 1671, 1672.

echacon



Deitdas, C. O. 1132, 11. 1664, 1669.
t> C O Ilip o ilK llh lo M , o .  c .  inriO .
11 confct<nilM en twBtamuiito, O. O.

„ 113:1.
n conocidaR, O. C. 12!!6 .
,• hei'edita.ria8, C. C , 95!), 13M  A

‘ 1377.
<• }tquíi111,1n, C. O. l(li"i6.
II BOCÍiiluK, ü . o .
II ttJHtutlHHttariu.8, (). (J. 113.1, 1!288,

1:1.')4 a. l:i77.
" de la. m ujer oasada, C . C. 1750. 

D eudor hereílitario, O. C . U78.
11 fraudulento, C , C . 1617.
11 oculto, (J. C. 474.
• mnrnHO, 0 . (J. 1153, 1158, Illól,

.1 princi po.l, C. C. 2:170, 2375, 2377. 
ti aolíilario, O. C. l!il4 .
<1 tesw.monta.rio, O. O. 078. . 

Díu., C . O. 49.
” ciorto,O. C, 1081, 108á ,  10R 7,2!MO,
1. determinado (J. O. 10,_<l, 108-l, 

1086 a. lOStl.
”  foriaílo, O. C. OO.
« incioi-to, C . C. 1081, lOS1, !OSO, 

10H8.
11 IndcfcormLnado, O, O. llX-ll, 10&3,

” útil. C. o . 51.
D ilapidación de bieiiIJll, C. O. 1617, nú

mero 4.
Dilijonoia, C. C. 44 .
Dinoro, C. C. 1\74, :JH)O.

” á  intoréH, ÍJ. C. 214:i, :!146, 21W.
. H do! pupilo, C. C. 40(1.

11 en ao|iÓ8ito, C. O. íi'.íl. 
Direotoi’es de coltigioe, O, O. :.!;")‘i 1. 
DíHuonso el mutrimouio, O. C. 113, 

116,
Discernimiento de la cúratela., C. O. 373,

. 494.
. II díi ’l a  tuteU. C. C. 374. 

D isidente*, C. O. 118.
DiHÍpador<lll, C. C. 43, .342, 442 li. 455. 
Di110lución del matrimonio, C. O. 120, 

laS, 17Gl.
11 <le la. sodedad civil, C . O. 

á  fü f i.
11 do la so d c la d  conyug'D,l, 0 .0 . 

1711-l á 17H).
Disponm cclcsiáBticiv, C. C. 100, 
Disposicionea co.ptll.t)rÍM, C. O, 1059.

II genomleH, C. O. i:t  
n revomhlos, C. C , 1001, 

D istancia, O. O, 9' 1, 1h10.
Diatribución do bienes hoi'oditarioa, O.O. 

13:feí.
D ive n i. relijión, O. O. U S, .̂ os. - 
Divi<1eiulos HOciu.lc,,, O. C. 21170.
D ivorcio C. 0 . lÜS ií 178, HMI lí lír7 , 223, 

. 2".?6 , :W<), 111», 117:i, 17114 núm. 3, 
D oble matrimonio, O, C. :lOW, :¿0 l.

" vinculo, O. O. 44, !J',K), íl'J'.l, »ro, 
Documentos. O. O. :lOO. 574 . (5OC.

it auténticos, O, O. 305, ¡306,
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Dolo, O. C . 44, '.?3 8 , 251, IJ68, 1208, 1231, 
12:H , i z i 7 , î î )o, i:i.n. rn:.y. i:M\i, i 4-i.r,, 
14.r.8. 14,'W. 1465, mm, 111i8. l!iOO 41800 , 
líKJO, 2'2(il), 1!'2 0̂1, :!:H«, :!:il7.

Domiciliu.clos, O. C. .' .̂
Dominio, C. O. ú. .1i88 , 591, 680 , 703, 

714, 732 ú. 70: 1, 8Í>5 , !)lá.
Domicilio, C. O. /iU 7.3 , 407, 955, 1011! ,  

1-.27:?, Jr,81th 1710, :!!lrO,
„ poUtiuo, O. «).

civil, C. C. r>í), 61 , 62. 60.
I, parroqni:i1, C . C . 70.
11 municí|wl, C. O. 70. .
■ provincial, O. C, 70.
M último del testador, C. O. 

1̂ )01), 1010.
Donaciones, O. U. 122, 1^X», 1179, 11118, 

i:«)t, l 72f i ,  l» t2. 
tt condicíonalu8, O. O. 1426. 
n fi<loícomi"°'riu.8, O. O, 141O. 
” irrovocab les, C . O, 1135, 140), 

14(Ki. ii:w.
11 nulaa, C. C. 11% .
" romuneiutorias, O. C. W34 á 

14:iü, 1739.
11 rovoc^u.l)lea, C. C. 1000, 1014, 

40.!l, 10:!7, 10' 28, 1 )̂:J9, 1041,
io-t2, HM8, n ao , mm, 1146, 

-■ 1185.
”  á titulo singular, O. C. 1141. 
11 titulo universal, O. O. 1407, 
11 140\),
” 1\1 menor, C. O. 398. 
tf con ooullQ. oncroaa, O. O. 

1404, 1407.
■ de mala fe al deudor, O. O. 

14 lli, :l4«7 ,
“  entro cónyuges, O. O, 172, 

i i ;« . i:!88, i:«a, HOO, 1716.
" entro vhos, O. C. 40'2 , íl(«l, 

a w , 1186, i :m  li. i:ur2, 1401, 
14()1;,  142! ! ,  14:l(i, 1788. 221!9.

11 por cauKa. ,le matiim onio, 
C. O. 122, 172, llHO a. 11117. 

h qno no ncccsit-an ínKÍnuane, 
C . O. 14lh'), U()«, 14:14, 1716. 

Doto matrimoniiil, U. C. 140l ,  1407, 1786 
á. 17U2.

Duda, O. C . 388.
II sobre In ley, C. O. 6.

Dueiío, C. C . 7:!6 .
l^iuación legtil del usufructo, O. C. 805. 

Ebrios, O. C. 2:l l 8.
l<lclU!liáHtico8, OO. 95, 266, 3'.?I, 3'24, 41lR, 

!lOfi, H12, ¡«2 , 9 0 ), 079, 100G, 1O41, 1 1̂87, 
l:!7a, 1.312, 1447, 2:W:?.

E<lad, C . C. 26 , 74, lOIl, 111, 112, 114, 148, 
214, 223, 2:!4 , 2:12 á. 2.1.5, 241, 242, 2ri 8 , 
•2tltl. 270, :lH6, 297 ri. 2!1!), .3 5̂ , :í̂ )«, :114, 
H-2:i, :-i:tó. 34:!, :«Ti. :flio, 4!15, r,oo, ,r,̂ <i, 
1« )5 , 101:!, 10:U, 12: l l ,  1272, 1447, 1470, 
1721, 20 Í5, :.!0 4 9 , ! ^ l ,  2'238, 2319, 2481, 
2 ‘)̂ )9.

Eílictos, C. C . Rl, 12Rlí.
Editicios, .li!IR, 6<Xl a  60' 2 , 669, 7119, 86ft, IIM, 

9'25 , 1936, 1970 á. 1977, :!3 2 8 , 2499.
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EdiflciM , con materlalllll ajenoa, 611A, 931.
I, contigiio1it, 8r>¡l, 
if ruinoaCH, *.3.'i‘:!:i, 2:t24.
,t M duniinciubloa, 00:? á
H

Kduoocibt1 dt! lo« Jiljoa, O. (1. 222, 228, 
1:«l á  :.!:IH, :l."W, '!77, S^H, :.!111, :.2>7, -1:l>i, 
4¡«, lll!H, 174̂ ), 1744, 2l'.!l,

Kfoc\011 civiluB <lol mati'imonto, 5̂ t ,  2! 111. 
"  <1 del liivorcio, U  (J. ltl8 ,

lOII.
•f n*tron^divo, !>, 141, 1711.
o iuw(dit:irioM. i:1:n .  
n do valor, ?.!4r>.
H , de l¡i uuHÍún do Monea, 16D), KUl 

núm.<5.
“  dU la. ]vt, !J ú. 18.
H du !»• nl>l¡ga(.'ionllll, ir-'/1 á  ^ ^ ,  

1111;», :;.".!1, Zl-17. 
n (lt> In Hiibru¡¡a.ric>n, l(il2.
•  vento., »̂il7 á l!-1:.!:J.
" do 1a  füViiw entre aci^ î^Ior y fia

dor, :?:l/'>:{á i:aili.
• do la llnuza ontio cofliwlores, 2:r i!l 

11 :.!:!80,
II de 1a  tinnm ontru fiwlor y  deudor

23ü9  •  z m .
Ejecución, C. C. i;177.

,i dol teatamonto cerradlo, Kt^, 
Kjoc^itore. teoota.muut̂ M̂ ioe, C. (J, l:t? 0  á 

1::110.
E l e ^ i ó n  do pn.re<los m uilianoru, O. O. 

1157.
EmancipQ.Ción, O. O. !."lO, S4;1, ;2-̂ 4. ZM!, 

a »  ú :!O>, 4!X1.
“  voluuta.ría, O. O. 264,

^ .
n legal, C. O. :JU, 2116.
H judicial, O. C. :!6 1 , ^ 7 .

Em 1W1 c iie d 011, ü . C. :4:í, ^ » , 2:>8, 251), 
300.

E m W r^ o,^ . C . <m, 1377, 1018, 1024,

KnOObi-iu:.¡¡fnei, C. O. 11:1, lOO'I, ll)l2, 13111, 
14^ .̂

EmpoAo, C. C . 2384 y  «iguíontca. 
Em pl11.11:vm io n to , 1l>, 1'6-1 núm. 4, 15.il 

r.Um. ;i, 11S70, 2'ÍW.
Empleo.^lon públicOII, C. O. 2«2, 498, 614, 

lOl8, 17!Jtl.'‘̂
E m ]> i^ rio  de o h ru  materlalee, O, O. 

20)3, 2;«a). 
n de tr a n sp o ^ ^  O. O. ffl13. 

Enajenación de blô «:'11, 6ín).
“ dn bionos do la mujer ĉun.- 

lía, 1754, 17.6.5.
”  de hleno. de menorc», 2M.
II d<> binne11 )iip>t0<;,.d011, :?-̂ Í:'i,
« de lo dobido, 1490, HOl. 
u rle loa biertea litigioK01a, I W  

núm .4,
Enear¡¡ndoa do Nogocioa, O, C. 10.?8. 
Enoargoa, O. C. 21:!t

• ,1 11e<:retoe, 1312, 1313, 1316. 
RndoM, O. O. H m .
EnlerDOe, O. C. 514, 1 ) 1 .
EntonadM, O. C. 60'.l.

. NwW.

E^iiayadorea, C . C. » 1 2 ,  2118, 259.1, 
Entr-ep, ü . C. 11154.

II de lo an-ond(^do, 1ft2̂ ). 
d<i JI\ coiicoPCJiüi), C. t.J. 76. 

J<:i|i>idu,l, C. C. 24.
KqnipoH, C. O. UI11 ni’im. R.
Ei ior, C. O. :^5. li7U, Í.7Í,, 10!ii7. ia1"»«, 

ii:r_*, i m ,  I4,ii á  14.mi, 146.'I, ^ io ,  
•2'2!K1, ■?..!!«, á  2,1511.

.. ilu ,loro.:ho, V , O, 71.ltl, 1452, 
E^^wvttiíonc* ilo lIOzoa, C. ü , Olá. 
E»coiK:ioii1111, G. C . l/il(5, Jí120, liiOT, 16R3, 

l(i.'1 4 , ItiOW, !.t.'U3 , ^  y  «î  
p;uicntoa.

» dnl liivorcio, 171.
" pornonulM del oe^lente, 

iOOEi,
EnCribanoa. C. (J. 1012, lO lf, 102!, 1001 

1724, 1711H.
Kscribicnt.»^ C. O. 1012.
EMcritn, O. O. 1011, 17̂ )))̂
Eeci'ítor, t.J. O. l!ll07 á  2012, 2521. 
Ki,critum itública, 14(;(1, 14;l'.!, 14Í11, lO!IO, 

1701 inc. 2, lt¡CW, l!Jli2, :!40().
II pi-iviMI&, 1071, llKXi á  17(i5, 17<1T, 

1712.
M del t(l!to.ment> 101erane, 1011. 
u dnl teetamont.o verl,a.l, 1()3(1 , A 

ia í̂9,
n do arrondainiento, 19' ^ .  

KxciiHÍÓn. O. 0 , 2^.7,
Eaoncia do un (ioiitiuto, C. O. 1444. 
&peciOII corru|)tíbl011, C. ü. (i^. 

u litigiosa", 1^  núm. 4. • 
i( niota}'u,a,,, _1.\*1.
“  pordida,,, 620, ll:O.
» náuf^ ^ M , U:f1 .

Eapeclf^kación, C. C. 662,
)!¡xpoct:vtiv1U1 , O. O. 7ül, 762.
Kxp<lllíción do guerra., C . C. llM5. 
E«pejO<S, C. ( ). f>72,
ExpensM, 7r,o, 7Í15, 00!!, 1604, 2474 núm. 1 

11 funeralti», :!'.?74 niim. 2. 
u do conaervnción, 7IM. 

Eapcmnza, C. O. 146:t 
Enpci'IMI, O. C . ltl17, 1«21, 1ffl2. 
Kxplit,adón <lo 111.  loy, O. O. 3,
Eapímción de la. acción r1111CÍM oria, O, O. 

179(1,
" del arrendamiento, IllúO Ir 1009, 

Jl!8]oonll\lca, O. O, 118 ú, 101.
1ÍHi,iraj’ir'm dol jtlazo, O. O. 1496. 
Expósito», O. O. 2:17 á 
Ex propiaciltn por cau11&  de utilirlad pú

blica, C , Ü. 100̂ 1. - 
E!a«uel:w, O. C. <», 2521.
Exci^M  Jlllro 1'" ' tutelaa y  ouradurlu,

O. <,. aH  á 52:), 1^1.
Esto.blooiniientoB do oduoACÍón, O. O. 

16.'lO, 24111.
II púlílicON, 1797.

• » do bcnehoonchi, O. O.
lí6 { niim. 3, lUKl, 1006 
10fl7, ro.l!'), :!(M7.

" Índu»triaJo8, u « .
torcer ol ouiso de la.a 

^ M ,  o . o . W6 , llJ7.
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F..atado, 1161, 640.
„  c i v i l  236, 284, 2H!l, 301 ,  32!l, rioó,

2100.
., d e  1,111 h i jo s , ’'.!3/'i.

K •t.l\ n m m io n tl <lo i t̂a aj¡"l̂ il.8 , C . C .  !n i,, 
«:m.

E sta n iin o * , C . C . 5 7 1, 6111, 85.1, 000. 
E s ta n te » , C .  C .  574,

• FJst.año, C .  C . :¡¡¡1.
EBto.tu^ia o b acen n a, C . C . 1466.
Est.'\tutoB, O. u .  r»4H, rx'̂ a.
K s tc lio p u to , O. C . 1Ú17 n ú m . l .  
£ x t c n » ió n , C . C . !'tl.
E »tinuw :ión  O. C .  378, t i a ,  1800. 2'117, 

^.>4.
"  dtJ la s  c o m a  m u e b le e , 6QT  ¿  

661.
B x t in c ló n  do! fi«]«icom i110, 7(13.

M d e l U8itfi'tict>  ^ .  !11.lO , !l0 7 , 809, 
"  d o  la. t ia n m , a  :!:1113. 
u ile  la. hipot,oco., :!4:W. 
u d o  la s  Kb)tl(ll,l-i«nM, IM 7 .
“  d e  la ,, reH i,onaabili<iad c iv i l ,

2 , 23:f.?, 244.1.
d e  la,o H ervidum bl'ell, ^ 5  á  ^ ^ . 

K K tirp oe, O . U . Íl8.5.
E x t r n n io r o ,,  C . U . t f ,  16 , M , M . 1'17, HZ á 

8',  1 l! l á  121, 444 , 4!t¿, í t l l ,  i«l7, T O . 
10 13 , 1DÜ8, l A : ! ,  272, H í)7, :!:lúO. 

E ^ ln fa s , U . C . r.ri.
E » tu p ro , C .  U. 2l->i7.
E v ir c io n , <J. C . 111:17 á  lH.""1, 21116. 
l^ xa ,n en  d o  col!lll. m u eb lo , < :. C . lltl8 .

. E xoH ciiíii ,io  reHiKjnH!ibiliíla,l, C .  C . 938. 
Exola.tiHtii\llo!i, C . O . !17, 321,
E x c lu s ió n , U . C . 11111,
ExCMKÍón d e  llovai- cuento.a on fa v o r  d 11l 

a l b n ^  fld u c ia r io , C .  C .  131. 
E x i í t o n c ia  d o  111,B  p c n o u M , Ú . O . 7 4 ,  77, 
Exhorto1 1  C . O . 122:1,
E iv in c u lu .c ió n , C . O . 749.

P á b i i c a ,  C .  O. 64.
P aculta.deR  oorrercion o.lC I d e  I o i  po.di'OT,

c. o. 23: 1.
,, d el secnoH tio, 22S^.
,. do) iiiu iu la ta r io , !!1.)2.
"  ' do  1011 procu^ni.doro8, 2133. 

F a l^ ^ m r t o .  O . {l. 2!l0.
F alJei!lm iü n to , O . O . 5K11!. ,
F a l l i , lo a , O . C . 4117, 1:.'72, irA*), 216.1, 
F iu » iíi< a d ó n , (J. <J. 1017 m íiii. 2.
F a m a  p iib lic a , C . O . :í )̂«, :112, :il.S. 
Fam iliaJ. C . C . 240 y  s ig u ic n te a , r»Ü̂  á  OOf 

8ia>, 1J.41.
F a v o r a b le  d e  In. le y ,  C . O. 2:t.
F e  tle  00iitÍHmo, O . O . 28!l, SiUí. 

n d e  n a c im ie n to , C . O . :..!ĥ fl,
F e c h a li, C . C . 1700, 170:1, 2410, 2412, 2413. 
F e r ia ,  C . O . HOO.
Feriad los, O. O . /íO.
F e to , O . C . 76 á  77.
F ia d o r e s , O. O . lllli2 , 2:lriO, ZJ70, 5 ^ 6 , 

'm 7 ,  3:!00.
F ia n m , C . O . 24ñ, 374 n.37Ci, 404, r.l7 , 77S, 

8 13, 1315 , 1472, 16&0, lüiJ )̂, 1900, 2335 a  
2883, 2'&14, 247Ü.

F id e ic o m i811.r l o ,  O . O . 110/'i, i m .  
Fi<leicom ÍBo, 0 .  C .  732 á 70:1, 1079, i: i19 , 

1413. ^
F i.I o lid a d , O . O . 131. 
li'ii lu o ia r ia , ( ’ . C . 7:t1, 1:17:?.
P in  d o  Ia  ell'.i«t<>iiciii, «). ( l .  78, 79.
F in o í" ',  .[,67, ;"itlH, 1728, lH3 )̂.

"  M en »ua,la«, 21K1:i, 2(116.
“  hipotec^vJiui, 24..W, 2478, 2479. 

Fi*C11.l e 8, C . O'. .514.
Fil!Co, O. C . 00,í, lfW5, 2 4 71, 24Hl, 24AA. 
F ir m a s  en loa tes ta m u n to a , C . C . lU lli 

10111.
“  8<cial, 20fl2.

F o n n a  do loe in s tru m e n to s  c e lo b r a ,lo s  en
ol o x tro n jo ro , O . C . 17 .

F,')«ile8, C . C .  ri\ll,
F lo ta .m o n to , O . O . 19.i0, 1 !» 3 , :!019. 
F^Bto, C . C . 2Ji:i Q 2<^ 1̂.
F lo ro *, O. O . 1N1.
Fi...._m)entos, C‘. C . 63.1\.
Yi':1.lfiil>H, C . C . &".>11.
F i.iu lU K , C . C . 11 , f̂ ;V», 16'!'2 
F ru to » , 74, 4;l'2, 1144 A 648. í̂A.'i, 78 1, 7)O, 

107, Íl4:j, f_0'>, l:.(Wi, 1:1:18, H:!11, 
17 )̂11, 1772 y  s ig u ie n te ,,, IS ltí, 
1 (« 1 , I W ,  2:UO.

" n a tu r a lu " , V . V . 644, 61tí, 78J.
TI » ponditiutoi». C . O . 64ÍÍ,

■
"  n a tu m le »  p e ic lh ir lo a , O . O . 645.
■< "  conHUmidoM, C . (J. 646.
» civile11  O . C . 1H7, 1M8, 7)» ,
“  "  p on rlion tos, C . C . 647.
“  " p e r c i b i d a ,  C . C .1 1 4 7 ,W . 
n do h io n " "  h e ic d itiir ia » , i:l38.
”  d e  t, d o l p « j,ilo , .r.:l7. 
it d o  "  d e l <lem onto, 467.
,. d e  la  c o m u n ,
M d e  "  H d ó n a la ,  It̂ U*}.
"  d e  la  IIO('ie<ljid o on y u ¡¡a l, 1772.
"  d e  lo veiid i< io , IK lI . 
n d e  l a .  t e m l i d u  e n  su o lo

a jo n o , 1..3.
F u e r a  «OK, 1̂ »̂ >7, IroM, !2:t4, 1237, 1461,

14.')(5. 1 4 m , ls r n . 2:110, :11ü7.
”  m a y o r , 4f), :!Ol.'i, 2(11(1. 

F iin (l(C i« n o 1< d o  o o n e tic u n d a , O . C . M Ii, 
66'.! á  fiCH.

F u tiilo ^  C . O. 007, r>M.
F u n o rn lo ,,, C . O . 11.19, 2472.
F u r io s o s , C . Ü . 459.
F u t u io , 1071.

O n lM , O. O . 147.
G allin a .a, O . O , 008,
G a n a d o , O . C . 711H, 111114.
Ga.ianoial^>«, O . C . 171U, 1721, 171!3, 1764, 

1781 a  ]7>1/í. .
ü a n a n c ia a  sooialo,,, C . O . 2̂000, 2^)69.

”  a l  jtw g o , (1, (1, *2'21K*,
G 11.11 t o i ,  C . o .  2'JIH, 2'_ni, 4 3 ! . 7t15, ll(M, 1 : 3 ,  

i:i:1:j, 1140, u m ,  iitt0 . 
n d e  11.1lmiiiÍBti'U,Ciün, O , O . 414, 

.á:!-8. ■
" d e  c r in n m  d e  h l jo i  n a tu ra lM , 

0.0. 5W». .
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Gaatos de educación, O. C. 111l8. '
ti de eníofmedad, C. O, 2472 nú

mero 3.
11 de secuestro, O. C . 22.Í3, 

GobBraa.<lorCK marítimos, O. G. ^̂ liíO, 
Gra!l,Ul1,H, U. C . (i()O.
GradnH d " jiar^ntesco, C. C . 'J:f, 31, 33, 

:W, lkS5), !-111'2, 1irll-l.
G^ â.̂ l«ación. do acreedores, O. O. 2470,

2473.
Granos, O. O. /i74.
G 1'11.titLcacione8, O. O. 2139.

”  de salvamento, O. O. 638.
Gremioa, O. O. 00.'J.
GrneHII. venturo., O. C. 2258.
Guardas, C. C. 241, 24íJ, 338, 340 ¿ 342, 

34611. 35^ ,̂373 á 427, 507.
G uarda y  a.pOdlición do loe ll&llOt!, O. O. 

IZM,
G .í1wdoooi'e11, C. C. :!41 a 345, 378, 380,

49,l, 248:i.
G uardai, O. O. :?-.!23. ‘
G udrm , O. O. OiO, lO^l á. 1047.

Ha.Her do la  HOuit<dâ l conyug.n.1, C . C. 
¡,91, 1725 ú. 1748.

„ Bocial, 2̂ )00 11,  2070, ^ 8, 2ü1 H), 
22 í̂í.

Hahiliíla<l para la  venta, C. O, 17S0. 
H abilitM ion doednd, C. 0 . 107, 111, 116, 

297 i\. 303, 4: 5̂, 50̂ ), l:l72, 1417, 1470. 
H abitoción, 4:«>, 677, 686, 811 á 819, 9'l'J, 

1018 núm. 9,
H abitedor, C. O. 813.
Habitantes do lo. lei^iihlica, O. O, 14. 
H adenda, C. O, 112!.
H-nJlazgo, O, O. 624 á  642,
Hecho, O. C . 5t!l, 1«W.

” presente, O. O. 1(71. ' 
n poso. l̂o, O. O. 1071. 
tt que ae debe, W l.
11 futuro, C . O. 1072. 
n ajeno, ^ ^ .

H em bm , C, O. 1829. -
Her^edo.des, l!Cl.'i.

" ajena», O. O. ^ .  914.
" nberon-, h, fiiiO 11,  652,
,t • inund^o.da.a, 61i3.

Herede^-o, 126, IHO, M9, 70ü, 919, Olil, M2,
004, 001, l it .! ,  1252, 1264 á 
1 ^ ,  12!17, 169:!, 1765.

"  ab intcBto.to, 1100,
11 beneficiario, 1255.
11 lejitimo, ^ .  
u pi'OIIuntivo, 85.

. H del desapa^'ecido, 1766. 
n del mandatario, 2170. 

H erencia, C. C, 577, 72'2, 89l, 951, 1240 á 
1246, 1726.

„ yacente, O. O. 481 é. 484, 124̂ ), 
, 2óOO, u m

" deferida, 688,
11 del menor, 397.

Heridos, C. O. 1011.
Hermanos 25, 41, fl8 6 , 000, 993.

H lejlt^imoe, 900 á 993.
"  carnales, O. O. 41, 183.

Herma.noa matei-nos, C. O. 41, 993.
patei'nos, O. C . 41, 9!ki. 

i) uterinas, 41.
" natumlcM, 41, 443, 

Hcwiimionki.,., C. O. llil8,
H ijos, 2ii, ;Ui il. 72, :t->íl.

II a^Kuidfliiailua, 2:l7 é. 23!), 2117, 270, 
2íH.

" ■ aboi'tivos, 74.
11 adulterinos, .00, 37,205.
11 di»ip î.doroH, 4,iil,
II lloiUimos, :i.;, 36, 272 á  274, 280, 

i!O'>, :.!üiiO, 
it incuBtuosos, :t'í, 38. 
it lojitinia<ioa, ú. ;íl8, 2(U9. 
ti lojítimos, :íii, 170 ú. 1117, 219 á 2íi9, 

1IS8, 11111, 2049,
11 naturales, 35, lOS, 211, 212, 270 11, 

27:i, :tií), 44:1, í18!) 11, 00:i, 2!̂ rn,
" póstumos, lUS, 100, 485 ú. 4Í)1, 677,

" ^ rllcgO H , :lll, :)9.
■ " utorino», IMXl, ^

• II do dni'mdo aynntam iento, 3/i, .36, 
,1 dc familUJ., 4:1, 210, 17Uli, 2481 nú- 

moi'o' 4,
Hijuelas, U. (). 1187, G88, 1286, l.tl6, 20.ltJ,

Hij>otot:a, C. O. 118. 144, 255, ¡W3, 38:l, 450, 
r.i7, ¡¡r>7, :m , li'ij», 13:$7, 1.3:0 , i: lfi ,  11>̂ 2,
1721, l«̂ )0, 2:j:}7, 2407 ú 2434,24:111, 2470, 

Hist^n'ia do lu. loy, ü . C, lí).
Hiatri(in, es. C. O. 2007 tí 2012.
Hogarep, o . C . Sri6.
Hombre, O. O. 2¡>, 20.
Homicidio, C. C. 00::I, 909.
Honor, O. O. 2:.i:«.
Honorario, O. O, ^ ,  2117, 2118, 2217, 

2421.
Hornos, O, O. S.'ífl.
Hoifalixu., O. C. (l41.
Hoteles, O. C. 2'248.
H uertos, O. O. 8(12.
Haéspedos, O. O. 19 « .
H urto, U. C. 6.11, 73O, 1231, 1252, 1617 

núm. 2, 1676, 2183, 2:mo.

Identidad personal, 9" (̂ . !W .
IgleR .̂l.8, O. O. 117, 547, 005, 1686, 1687, 

2481 ni\m, 2, 24ÍÍ7.
Ignorancia de lo. ley, O. O, 8.
Ilícito, O. O. 1464 á 1469.
Im ^^im entos matrimoniales, O. O. .:W, 

103, 104, 116, 124, 126, l\!8 ó 1;», 20.'l. 
Imposibilidad, C. C . 1070, 1470 é. 148'2, 
Impreso, abusivos, O. O, 1466. 
Imprudencia., C. C. 23'2!), 2:i10, 2. 1̂3. 
Impúber, O. O. 20, 26, :M1. 723,970, 1005,

1012, 1447, 1470, 1Ó93 é. li'i!l7, 20\>2, 2;«9, 
210:2 , 2442.

Im pu^tos fiscalos, O. C . %9, núm. 3,
000, 1806, 2471, 2472,

Impugnauión, 107:t
» de nacimiento,

n do test.o.monto p^^tocoliza.^ 
do, lOW.
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. Impugnación del roconocimionto de hijo 
nntnral, :!7 /i.

"  do la lejitim ación, 216 á 
218.

“ de la maternidad, 293 Á 
ÍM.

Imputaciones do pago, C. O. llflil á 1!!06, 
1r)!k'> ri. l;->!l7 , 2(!tí, 24(h>.

”  contia. el honor, C. O. 
23: l l .

lnadm isibi1idn.<l de In. prueba testimo
nia!, O. C, 1707, 1708, Í710.

Inalienable, C. C. fll'lfi, riR(i, loor., 1464. 
Incapaces, C . O. 26, 95, 1S6 , 2'j!j, 259, 'NI, 

32T), 342, !100, 1447, Ift'^i, 16117, 2'Xi2. 
Incapacidad, 497, ñíK), .513, 001 á 007, 

i:ií)], 1447.
nbNoluta, 26, 95, 1!!6, 159, 
2r>K, *¿59, 342, 300, 1440, 
1447 ino, l .

H relativa, 1.36,179, 723, 1447, 
16.s:}.

”  proviniento, óO!l IÍ lill.
11 parfl. dolin(\uír, ‘iíno.

■ II para dÍMposición testamen 
taría, l^Xil.

II po.ra ]n.s guardas, 496 Á 
fi;i, 'í24 , 5',i5.

" - para obligaran, 1447.
IT para obtener M ignaclón

testam entaria, Í11;{, HJ6 1 . 
11 p îra recibir donacionea,

í;m .
" pnra ser gitaiYlorlnres, 498.
n pam  ser tOMtíg011, 131, 1012, 

18:i5 á 184!i. , _
i( para sncodor á titulo uni-

voi'Ml fle Í1(i2 á 979.
Incesto, O. O. 3ri, :•«>, ;.¡¡¡, im , 104, !N:i4, lil!ll. 
Incomp.atibílid:ul do censos, C. O. ‘2̂ 052. 
Indolftgabílidad do la fo.oultad de testar, 

C. c :  1(Ml4.
Indemnización de pcrjnicios, 201, R.'IO, 

870, !1411, 000, 155.'l, loo(i A 1.559, 1672, 
lHr>5, 1861.

Indomnizacione11 en la  adjunción, C . O. 
&i6  t'i 661.

" en la  «¡specifico.oión, O,
C . 002. • 

it en la mezcla, O. O.
í. 667.

II en la  aocetsión de coR&
mueble ti. inmueble, O. 
C. «)K, <Kt9.

H en los esponsales, 91! .
" en Jo. privajiión in jns^

do la posesión, C. C. ftíf).
II en el <iospoio viol-nto,

C.O .1!l-!. 
ti en el depósito, ^>6 ,
II en las ohrns iloiiimcia-

bles, C .O , m4, !t41, 
en ol ai"rcníl!H)iimito, 
C. C. l!l'ií), 1»:1 ), l!):W, 
1!);14, HM.1, im », l!lfil, 
líl̂ i:!, 1001, 1045, ’.W11, 
2018,
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Inculpabilidad, C. O. 1617.
Indignidad, C . C. !ki8  il 973.
Imlijencia del pnpilo, O. U. 43:1. 
Indiviaión, C. O. l:{17,
Indulto, C . C, 267, 4!17, 1272, 2316. 
Indust.ria, C. C. 2'.?2. ■
Infa.ncia, C, O. 26, 72.1, 1447, 2319, 
In fm tc , U. C. 2(5, 72:1, 1447, 2a:l9. 
Ineptitud, C. C. 1421-1. . ■
Inhabilidad para testar, O, C. 1005.

it po.i11,  sei- tel!tieo, O. O, í012,
1013.

II paro donar, i : ^ .
" para. i'ecihír nsignacionee, 

C . C. 001, !)6 í̂, 1001.
11 p a ^  recibir pagos, O. O.

I, f is i^ , O. C.
Ininteligible, C. C. í l̂.
Ingí^nioros, O. C. 1012, 1118, 2521. 
Ingenios, O. O, !144, ♦
Injurias, C. O. !158. 1210, 23.U,

" contra el honor, O. C. ^ l .
M atroces, C, C. ;tJ4, l!:(»l, 1626. 

Inquilino, C . C. l!Y70 t'i 1Í117,
Inmuebles, C. C. 568 á 57::1, 580, 7trl, 1.366.

14!)1, :!r)08. ■
Inmulación, C. O. M.1, 865, 006. 
Insciipción, 6815 á (5Í»). «Í24, i;il-15.

11 de bienes laices, 7\M.
,1 do derechos roo.les, tiR9 .
11 de la hipoteca, 2410,

2.JB:i,
" de Ina donaciones, 1400. 

Insinuación de donaciones, O. O , 1401 á 
1407, i4:i4, irn ;, 17118.

Insolvencia dol ari'endatario, C. O. 1008,
2101, 21̂ 16.

InH»ii<lum, C. C. 23.">ll.
Inspección ocular, C. C. 1 ^ ,  1714. 
InspcctorcH, U. C . Hil'.kt 
Institución do hei’e<lmo, C . O. 9.51, 9ó4. 
Instituto monástico, C . C. OO.
Instrucción prim aria, C . C.
Instt"Umeutos, 564, .''j74, ItilS núra. 4, 1698.

I, auténtico, HKl!I.
" ejecutivo, 2ii15,
„  privíulo 1(41:2, 1071, 1 ^ ,  

1701 y  siguientes, 1710, 
1712, IM'J, 

n ' por escrito, 1:l6, 2.5.S, 1600, 
17̂ )9, l 8̂ O/i, 1988, ¡a i7 ,? iil5 , 
2/i.2l  a 2r)2: t  

Instrumento pilblko, C. C. 17, 18, 136,
130, m ,  212, 249, 2í:í, 2M, 
Z1 2 , 21a, :!8 2 , :'(5, ; ^ ,  :m , 
6!18, 7(W, 7:lii, 767, R12, 1014, 
Ifr.ll, ur27, 1028, 103(1, l Ĵ l̂, 
1(142, lc»H, 1(71, ll!t), 1:!1:14, 
i:t.!4, HOO, 14m, 1404, 1407, 
14!«, l.5T>4, KUI mlm. lí, 
Hilo núni. (i, mm, 17(6, 1710, 
171;1, 171H, 17>i7, l>-01, lH/12, 
18118, l!MH», llKi2, 1í18!-1 , ;Sl'.!7 , 
2l7r., :!'217, 2'241, 22Ü», 2'J7U, 
24(X), 24tj;!, articulo tinal. 

Insurgentes, C , <J. 611.
aa



Intención, O. O. 19, 1069, l̂íi60. 
Intendente, C. O, 1041.
Interes, 137, 424, 1310, 1356, 1358, 1371, 

1M 0,1642,1709)  ̂ÍÍ168, 22AK, 2'l77, 
^ lO , 2347, 1491. 

u consiente, 2156.
. "  convencional, 2'205 á 2210. 

legal, 155)9, 2207, 2210.
H de ínteieaeH, 2' 2l 0.
“  del dinero del l'upilo, 424, 

Interdicción, 443, 444, 4o9.
tt tlol derosQte, O. O. 456 á 

468.
H del dú^i^^ot’, O. O. 442 á

456.
it del m arido, 1758, 

Interdictos, C. C. 916, 930 á 960. 
Intorgreta.ción, O, O. :i, 19 á  2-l, 1416, 1660

Intervalos lüc^ido«,.O. O. 150, 465. 
Intervención del compmdor en los jutcios 

a.i vendedor, O. O. 1846.
Inteirupoión de la. pi-eu'sripción, O. C. 

2502, 2518, 2523.
11 , natural, O. C. 2502.
"  oivil, O, O. 2004. 

Intnnamisibili(la.d dol uaufruoto, O, O. 
773,

Innumla.ción. O. O. 808.
Invalidez de! testamento verbal, O. O. 

1006.
Invención, O. O. á 642.
Inventarios 124, 165, 178, 250, 380, ^ 7 ,  

12'24, 1284, 1401, 1765, 1766. 
,1 • aoJeranes, 86, 127, 166, 249, 

378, 381, 389, 4\15, 775, 813, 
1240, láÍ5, 12t8 ti 1250, 1253, 
1255, 1284, 1287, 1407, 1776. 

"  de bienes del pupilo, 374,
. 378 á 380, 400.

" de bienes sociales, 1254.
11 de bienes conyugales. 1765. 
n de loa herederos, 2̂n, 766,

■ 12S2,1252,1745.
I s lu ,  O, O. tím, OOli, m

Jardines O, O. 863, 862. 911.
Jaulas, O. C . 619,
Jefe espedicionaño, O. O. K ^ .

" de Legación, O. O. 10-29. 
Jeneración, O. C . 27.
Jénero, O. C . 1115, 1508 á 1¿510.
Jeetión de negocio» ajenos, O. O. 2̂286. 
Joyas, O. O. 147, 574, 625.
Jueces, O. O. 514, 1014, 1021, 1029, 1039,

1046, 1̂003, ia'36, 1798, 2521.
Juego de am r, O. O. 1400, 2260 á 2263. 

ti de m ueble^ C , 0 , 1864.
11 • de fuerm , u . C. 2263.

Juicios doblea, O. O. 1319 á. 1321,
" práctioos, 866, ^
H verbales, 29' 2.
II de a lim e n ^ , 327,
II de capelli^niae, 1291, 0047.
I. de cuentas, 415, 1309, 2155, 221K.
•  de divorcio, 168.
11 de le ,it im i^ ^ , 188,

JuiciM  de ilegitim idad, 196.
H de indignidad, !174.
11 do interdicción, 443 á. 461.
11 de partición, 132.'>.
”  de sepamcióu de bienes, llí2, 

157.
Juramento, C. O. 282,378,577, 1314, 1328, 

Î í:». 1698, 2224.
" deferido, C. 0 .157,391, 1714,

2141.
" estimatorio, O. C. 4ZJ. 

Justificación do la inculpa.bilitlad de la  
insolvencia, O. C. 1616.

Justo titulo , C. (,). 703. ,

La.boros, O. O. 1900.
M de mina.s, 784.
“ sobre aguai, corrientel, 1136« 

La.bmdoi'es, O. O. 16̂ 18 núm. 6.
La.ctancia, O, O, ^  á  Z31, 276 l. 279,

La.g08, C. o . 596, 605, 610, 615.
Lám inas obscenOJ!, O. O. 1W6,
Laudo, C. C. 1.3:l2,
Lecho, O. O. ^618, 1739.
Lectura. del testamento abiorlo, O. O, 

1017. ,,
Legación, O. O. 1028.

” de Chile, 1029.
Legadó de cosa. fungible, O. O, 1112.

" de cosa en lugar deterroi^na.do,
O . O . l l l l .

11 de coea. fu tu ia , O. O. 1113. 
n de oosa ajena, O. C. 1106, 1108.,
I, de especie, C. O. 1114.
■n de beneficencia, O. O. 1291,
» ' de género, O. O. l l l 6.
41 oneroso, 1367. 
r, de eleooión, O. O, 1117,
II de un predio, O. C. 1119. 
i< de oa.aa con muebles, C. O. 1121.
II de una hacienda, O. C . 1121.
II de un carruaje, O. C. 1122.  ̂
II de un rebaño, O. C. 1123. '
n de acciones, C. O. 1l27.
H de cosa. em peñada O. 0 . 1128. 
ti de cOIIII, incapaz, u . O. 1105.
“  al acreedor del difunto, O, C , 

1131. 
n al menor, 398.
M de alimentos voluntarios, O. O. 

1134.
Legadoe, 9.54, 957, 1000, 1101 á  1137, 

1200, L '^ á  1377.1726.
^ g a ta rio s , O. C. 954, 1:«2, 1363, /'
Ley, O. o . 1 á. 24, ó3, 54.
Legitimación, O, C. ^ .  212, 2 '1 . 
Legitim arios, C. O. 1182, 1216 á  1221.
Legitima., o . c .  1181 á 1! ^ .  i 26f ,  i r n

. it i‘igorOl!8. ,  1184, 119' 2. 
u en tesbimento, 1210, 

Legitim idad, C. C. 30,315 a 320.
Lesión eno^-me, C. C. 1348, 1836, 1S88

1800, 1900, 224.3, 2406.
II _grave, C . C. 1 í ^ .

Letta.B de cambio, O, C. 1^ &
L e tr in u , C, O, 856.
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Leyes pa.triM, Q, C . 15.
Lil.eralidad, O. C . 16.53,
Libertad del disipador, O. O.

" del demente, 466.
Libranzas, C . O. 1908.
Libros, O. O. 574, 1618 núm. S.

11 p a rro q u ia lc B ,^ ,
" prohibidog, 1466.

Licencia para el mMrimODÍo, O. O. lOó, 
106, 108.

Licitación pública, O, O. L'i37 núms. l  y
10, ^ .

Li<\Íto, o . O. 1143,1400, 1462 a 1469. 
Limitaoiones del dominio, O. C. 732 

7^3. ,
Lim ite de t u  donacioneii que no ee insi

nuaren, O. O. 1401.
Linderos, C. O. 842, 843,1813.
L 111ee. de afinidad, O. C. 33, 104.

” de con11&nguinidad, 27, 2044,
“ divisoria. de dos predios, W l. 

L it i1P.1- n t e s ,  €• O. 506.
L itíjío  sentenciado, C. O. 24156,
Litijioao, O. C. 1911, 1464 núm. 4,
L itis  espensas, C. C. 1.36, 168,260, Z361. 
Lotilll, O. O. 1337.
Lom a, O. O. 570, 573.
Lucro oo,,ante, O. O. 406, 1556.
L u p r  distninte, O. C. 1870.

•  del pago, 1.5117 á 1589, 1872. 
u determ inado, 1111.

Luz, O. O. S I ,  873 a 878.

L lano, O. O. z:ioo.
Llaves, O, O. 684, 00/I, 1648. 
Llam am iento, O. O. 2045 á  2002.
L lu v iu , O. O, 879.

o . o . 569. '
Madoras, O. O. 571.
Madrat1 t̂ -̂ , O. O. 278.
Madr^, O, C. 42, 107, 1 ^ , 110, 114, 1:10, 

188, 1911, 219 á 240, a13. 260,276 í. 279, 
358, :i67, 375, 511, 989, 9!);t 

Me.cstro, O. C. ll!O, 232̂ ), 2ó2l,
M ala conducta, O. O. 110.
M ala eduoo.ción de loa hijOfl, O. O. 2321, 
Ml\la fe, C. O. 706, 707, 900, 91.3, 1429, 

1842, 1875, 2110, 2111, 2468, 2510. 
^Alversación de fondos, O. O. ^ 5 . 
M andante, O. O. 1658, 2ir>8 l\ 2162, 
M andatario, C . O. 162, 674, 1629, 1658.

1soo. 2116, 2128, 2l:n á 2157. 2170, 2448. 
M andato, C . C. 2116 á. 21fi7, 21B3 á 217.3.

. » gratuito, C . O. 2W7.
H remunel'l\lio, C . O. 2167.
" especial, C. C . 100, 2164.
” genem l, O. O. 213̂ ),

Máquina», C. O. 570, 1618 núm. 4.
M ar. O. O. 686, líK9, 593, 598, 611, 6116, 

114 Ul
M arido, O. O. 43, 136, 1/17, 211,810, 1287, 

lOM, I7ñ¡\ 1009, 2485,
H ausente, U. C . 477,

' n demento, O. O. 46:i.  ̂ ■
" disipo.dOi-, C. O. 171.449. 

menor de ^edad, O. (̂ . ^4S.

Ma.rido separado con adm inis^^^ón de 
bienes, C. C. 165 178. 

M arjinales, C. O. 1705, 17fri.
M̂ a1111,  de bienes hereditarios, O. C . 959, 
M aterialea, O. O. 609, 912.
Materias húmedo.s, O. C. 941.
Maternidad dispu^^a, O. O. á 200.

11 impugnada, C. C. 315 á ^^. 
M atrimonio, C. O. 102 í. IZl, 30.5, 310, 

1074, 1404, 1407, 1787 y  IÍ- 
¡ruientea.

” ilegal, o .  C . 382 á .aso.
„ nulo, O. C. 122. 
n putativo, C. O. 104, 122, 77fl, 

20.3, l!OO, 1790.
<i posterior, C. O. 30.
” rato, C. O. 1792. 
n con disident.e, O. O. 118.
" en país extranjero, O. O.

15, ll9  á 121, 2484.
M atrona, O. C. 150.
M ayor precio, O. C. 1Kî 4.
M ayor de cinco aiios, C. O. 2'l3.

de catorce at'\oB, C. O. 2̂238.
,1 de veintiún añOfl, O. O. 112.
" de veinticincoaños, O, O. 106,28e, 
" de sesenta y  cinco años, O. O. ,,14. 
" de edad, O. O. 26, 234, ^ 2 , 266/ 

1447,1692.
Mayorazgos, O. O. 7411, 747, 769. 
Mayordomos, C . C. 2476,
M edallas, ü . O. 574,
M e d ia n e ^  O. O. 841, 851 y  siguientca. 
Mé<lic011, U. O. 1041 inc. 2, 2006, 2117, 

2217,2521, .
M edida, C. O. 1821, 1822. '

11 decimal, O. O. 51.
Medios probatorios, C. C. 16!1A.
M ejo ru , C. O. 912 1115, 1181 ,  lIDI, 

1260, 2421.
"  1o00.tiva.11 , C. O. 1927.
» no locativM , C. O. 193.'S.
"  n e ^ .r ia s ,  C. O.
1. voluntaria..s, C. O. 801.
" voluntiiarias, O. O. 911.
,. útiles, C . O. 009, 910, 19.'36.
11 de lo vendido, C . C. 1H2 0 .
,. en lo vendido. C. O. 1849.
11 en horencia, <J.. O. 1^ 3 . 

Mel^^íos, O. O. 2051.
Menor precio, O. O. 1832, 18.'W,
Memoria te8tamentaria, O. O. 1002, 1082,

11.3. ' t
Menor de edad, O. O. 26, 72, 107,148, 

154, 163, 211, 240, 242, 25.1, 256, 2.57, 
268, 26:1, .300 á 31M, :{99, 411, 4.35, 4:ffl, 
1312, i t íS  á 1447, 1470, 1,fi79, 1681, 1686, 
16W, 1607, 2128, 2:342, 2í09, 2524.

Menor de cinco ai\08, O. C. ‘23:t 
,, , rle siete añoH, O. C. 2319. 
u de veintiún años, O. O. 148.
” adulto, O. O. 14::1, 4.37.
,. habilitado de eda«l, (). O. 24.1, ‘246, 

1!117, 303.
" del d8811.p a r e c id o ,  O. O, 1766.
" no sujeto á  patrio. p o^ ^ ad , C . O. 

'3.
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Monsajer011, C. O. ‘¿'>122.
M ora p^-opieilad, O. C. R8ÍJ. fi8.3.

,, tononcia, O. O. 714, 716, 9-.!8, 2510. 
tolerancia, O. C. UlCJ.

Morea^lum, U <J. l!íl.
Morcndoros, C. C. ;̂ ):!'2.
M«vcadería...s, C. C. 574, 18:15.
M oicod ile iigua, C. C. 800. . 
Mese,,, (). O. 48, 110.
MctelC!!. O. C. Í571, 215:i.
Mewlu., O. O. mci á 007.
M iedo comjmlsivo, C. O. 968, 972, l4fi6. 
Militnrel!t O. 4!18, 1(41, 1U18 mírn.n. 
Minas, O. O. r.oo, TM, &i6, 784, 1730, 

21(», 2423, 3475. ^
M inisterio de llclacionOIJ Esteriores, O.

o .  102!1.
,, de la Guerra, C. O. 1045.
„ l'úblico, O. C. íll, 88, 116,

26:j, ;«Mf; ;l!íi, •152, ;mj,
416, 4'..*2, 4;17, 441, 44:i, 452, 
4rl!), 4(«), 47«, 541, f)42, 7.'j'l, 
7M, 757, 7«l. i2!)l, I:M2, 16̂ m, 
I68:i, 1776, '..o:*;, :<XÍ7. 

M inistro Diplon^iítico, C. O. 444, lÜ',».
I 1̂ 129,

. do corte, O. O. 514.
M de JtlBtiwío, C, C. 514. 
u do F.,, O. O. 1014, 10'21, 16()(), 

articulo finul,
M iiu ta  do GonMÍgnacción, O. C. 1(000. 
Mirwlorcs, O. C. «)1, 878, 1111.
M ita l de ¡¡aiiaiicialoB, C . U. 1774 á 1776. 
Mobiliario, (J. C. 574.
Moi}o, o. CI. 1081, i m ,  1004, 1095, 1171 

1  siguionte«, 14!X'}. ,
H impoHihle, U. U.
” do a.dijuirir, C. C. ñü!8. ,
11 da su'!cdor >̂oi' teNtiimonto y  ab 

intoetato, aonjunta.menW, O. O. 
9ü()

Molinos. (CO, O. 944,
Moneda do cohro, O. O. 2Í00.
Montoiiiog, O, C. IfHS nüm. 1.
M ora, C. O. irtíl, i:Kt7, ir>;',1 n 1559, 1072, 

1826, 187:i, 1!»!), 1il77,
Mostrenco, O. C. T.ÍO, )̂í).').
Mueblus, C. O. 5̂ 17, 571 ti. 575, 580, Í581, 

684, 085, 778, 787, 1121, 1 9 ) ,  
17:«l, 18‘J1, ' .,,

“  preciosoH, O. C. 147, 3!OO. 
M udo, O. C. 35:i, 497, 1005, 1012, 1031, 

127'2, 1447.
M uerte, C . C. 2H2).

u civil, C. C. !l:i r. 97, 200, 321, 411A, 
740, !«J6, 812, SliJ, <154, ÍMl2, ](J()r,, 
1(87, li^ í, 1270, 1477, 2103, 2274, 
2ÍW3, :!:W2.

„■ natuml, O. O. 78, 79, 9'.?, 95 tl 97, 
:JlKí, 3(», 740, llra, ^ ,  
21U3.

II prosimta, C. O. 80 il !»,
« simultánea, C. O. 711,
1, dol mandante, O. C. 2Ui8, 21fi9, 

M ujur, O. (J, 25, 26, 116, 128, 499, 1012, 
2481.

M ĉaaa.da, O. O. 43, 71, 73, 133, 136.

137, 143, iri(», 151, 1«», 211, 21-!K, 
2!«), :l4i(, 4:n, ÍTO, 4(t(, 477, 4!l7, 
l:.";i;i, l:?72, l:,W, W:?'.», i:i:!tl, 1447.
1470, i:i)._1, 11184, :.ll:!8 , 2171, 2481 
núm, a, 2-»1: l .

Mujor, ca.<â lu. ausento, O. O. 478.
<1 " a.,huinÍNti-a.doi'l1  del ha^

bor conyugiil, C. O. l7f>9,
”, divorcial:i, U. O. 173. ■
" no ílivoi"c¡ada, C. C. 477.
" enibai'l1 iíada, C. O. 191 á 194, 

11»!
1, ind'uHtríal, C. O. tritriO, 1/1.
11 monor casada, C . O, 154.
” mercadera, C. O. 151.
" 110 seuawada de bionea, C. O.

131.
11 scjmmda de bienes, O. O. 159. 
" del d i11ipador, O. ü . 450.

M ulta, C. V. ílO.
MunicipalidadoB, O. O. M7, 548, 6.'lO, 948, 

911), 12j(), 1291, 1Ci!l6 ,
■ 2497.

M urallas mt!<lianora.s, C. O. 1161. 
l\Iutiiai.ti>, O. O. 22O:Í. •
M utuo, (), O. lSt)5, 1009 núm. 3, 2100 á. 

2210.

Nacimionto, C. O. 74 ii 77, 180, í!!1/ í l ,  
Nnu^i-ag-io, C. C . 45, («)+, O:i.i á  fü!l. 
Navegación, C. C. fifi, IK», S:1), 840. 
Naves, C. O, /i!.XJ, 5!l7, 004, 1048 á 1055, 

2107, 2418,
Naviero, O. U. ’. )̂13.
Nect!HÍ(fid do insti'umcnto público, O. O, 

ailk, 212, 27:!, 27.i, 7:J5, 707, 812,
1014, Hl'2í, l0.!7, 1028, KKW, ^̂ >41, 1(M2, 
1(48, li:«), l2(4, 1;\24, 141M), 140:1, 14IH, 
14̂ )7, Hi10 mim. 8, 17lfl, 1787, 181)1, 18118, 
liKKI, 21)27, .!'2i;7 , 2' 27S), 2 4 ) , 248:J. 

Nocosida, !̂ do invontiirio soleiuue, O. C. 
2411, ;IXIJ, -líl'», _

II do «alxiî  leor y  escribir, O, O. 
lO íi.

11 de pcimiao judicial para
vai  ̂o onaiimar, (J. O. 88, 255, 

" 2!'Ri, :w:i, 402, 557, inr", ’
,, de Mulnsta pi'ih!it>a, (J. O. 811,

:iw, :)»;í, ;it,1,1 , 02U , (i30, 12'J4 ,
Z:W7, 24̂ 10,

Negocios flel nmrid^ C. O. 157, l!K, 
Negligencia, C. O. i i ,  42!1, :!246.
Nieto, C . O’. 'n.
N iiic, C. C. 26, U70 núm. 1.
No debido, C. O. 141.iH, 14115, ^ .  2'21JO, 
Nodriin, O. O. 150, IWK),
Komhmrniento da pai'tidor de bienes, 

Ú, O. i:24.
Numoiuta pecunia, O. O, 1445, 1545, 1560, 

17K), 1702, 17(Jtl, 17̂ )í).
N oiÍal, G. o . 8/'i(i, í»5.
Notas ti. escriturns, O. O. 1705. 
Notilicu.cióu, O. O. 218, 273, 1544, 1A02, 

1011.
H al doiulor, O. O. 389.
" ■ docrM ito», O. O. 1003 IllOó, 

Notorio<lad, O. O. 310.



Noffleión, o .  o . U ia , 1519, 1628 á  1001,

Nuda propiu<lo l̂, O, C. ú82, 583.
Nuova., O. O. l ( i .

" tenencia, C . C. 714.
Nnoías isliis , (J. C. /)97.
NueYO invüutario, C. O. 31l̂ ), m3.
NiiCJvo matrimonio, C . C. I2\i, V:lS. 
Nnlida^l, O. O. 10, 11,122, 757, 7.18, 007, 

!Kr.l, «lisi, HJ:!, ir;;í, 10:i(1, 1187, 
1444, 1447, 1469, 1007, 16!11 ti. 
l(>̂ !.17, 1801. ■ 

m absoluta, O. O. 1681, 168:l,

11 relativa, O. 'O. 1681, 1682, 1084, 
:Ml2.

n de profesión, C . O. 117.
" <lo imitrimonio, O. O. 122.
II do fianza, O. O. ll5)».
”  de pago, O. O. 15711.
H do ua^-ticioues, O. O. 1348 ti. 

13, ) 2.
M de testamento, C. O. 966, 1ft26. 
” do la vunta, ü . U. 1796. 

Número do hijo», (). O. 514.
" do testigos, C. O, 1014, 1021,

iu;1a .

Oho^lioncia, C. O. 131, 219, 276.
0\¡ispoH, Ü, C . 66, (i8 , 41)8, 1272, 1291, 

14:l7 , " 'lt l.
O b je ^ lie ito , O. 0. 1437.

,1 ilicito, 4̂*):l Ji Hü!l.
■ II de valor, *:!'245.

H de benoticoiioiii, 1 ‘'.l!ll. ' 
n do oriinto, r.72, tMM). '
II prohiliido Jiai'a la vonta., 1466, 
n qno se ai'i'oja, H<it, HtlS. 

ObligacloneB, O. O. 14:47, ir>tó ti. 1559, 
' 15(17, 14(H», 111!)8 á 1714.

”  alttwnittiV1 w , O. C. 1400 á 
lr,Ol, 1.W7.

“ accuMOiia», 2: '̂}.
civileltl, O. O. 1470 á 1472,

I. ajeno.., '2414.
. ”  natiimlos, C. O. 98, !l!I, 1470 

á 1472, í l í i l ,  2'JÍIO. 
h ' pei-aonalna, 246.'i.
I, con cl!uiHul,i ponal, O. C.

15;lií A l :>44, 
ti de má» de doacientOI! posos, 

17(8.
n oondicionaleg, O. C. 1473 á 

.H!l:i,^^^JS.
”  •ocíales, 2lW2 á 
« mcdaluB, C. C. 147:! 14Í13. 

- ”  de iXJ.¡.:̂ ir aliment^)s, ;i:3 ;í. 
tt positivas, O. ('. 1474.
" . do probar, Ifi!lH.
II no},Mtiv11,11, C. C. 147'.

pot- Ollt:t'ito, 1708.
H impoNiblo», O.O. 1475, 1476. 
" IJonalcs, H7::I, ló3/i á  l<;+l, 

u m .
,1 divisiblos, O. 0 . 1524 á 15!13:l. 
ti in(livÍKÍbl08, O. C. 15:!4 á 

lá:la, 1840.

Obllb¡lMlion0S, futuro., ^ 2289.
M facultativw i. C. O. iri05 á. 

1W7.
n do jténero, O. O. á 

1510.
II á  plazo, O. C. 3'll, 904, 1361, 

i;i77, 14!M ú 14ÍW, í : K 1, 23̂ 04,
a..!:l\), :l'l\1 1 , :l4( K i .

,1 aoli.htria, O. O. 412, 1281, 
1:JM, 1511 á  1545, 

i> do <lar, C. O. 1548.
" de conservar, O. O. 1549. 
it de no hacer . C. C. lú."̂ >. 
n del compi:;-.:.Ior, 1871 á 1876. 
„ del vendedor, 1814 á lK:«. 
II del acr^tulor, 1817 núra. 1, 
H d o los hijos logitimos, 219

• de los hijos na.tura.lea, 276 
á 279.

n ent.re los cónyuges, 131 ,
rnr,, U8. .

it de aceptar herenoiacon in- 
ven lirio , 146, 1(i6, 2;')6, m ,  
12'.?i">, 1247, 1248, 121".i(), 11!51. 

" exi¡:lble o.ntou del plazo. 
14!H}.

Obra. denunciihle, 946.
" nuevn., 0:«(, m1, 948 á 950,
11 vieja, 11:^;í, 9:H, 9:lli ,  900, 
n volwlÍ2.a, (î ll, O:U.

de p ic lad , 747, 1:.'.91, 'lM7. 
O1>totriz, C. O. 15).
O1>stáculo8, C, C. «̂8, 9^ .
Ocultacii'm, C. O. 423, 6.H ,  12:Jl, 1246, 

125(i, 1768.
Ocupación, O. C. 586, 587, 006 a 623, 629, 

ll«5.
Odioso, O. O. 23.
O foita  1 O. C. 1^^»,
Oficial do destacamento, O. C. 1041. 
Oficio, C. C. :̂ .!:l.
OiiiíHÍón, O. O. 10.!6.
Ordon, O. C. 1»15.

„ invoi'80, O, Ü. 1187.
” do uuce11ión, O. C. 118.1, ,  

2051.
Oi'denivción fiel testamento, O. O. 1000 y  

8iJ(iiionte»,
Or<l^>nanzaa localoa, C. O. 832,
Onliiiurio eolfsiáatico, C. O. 1201. *
Oi-nato, U. o. 572, 600.
Oro, O. C. £;91.
OvojB.1J ,  9 , O. 608̂ I
Po.et.oa, C . C . 1438 [  siguientoB.

II accosorioa [  la  venta, O. O. 1882, 
l ^ i ,  1887.

II coniiaorio, O. O. 1873, 1877 á  
18!i0 .

II de rotrovcnta, O. C . 1400, 1401, 
1881 n il®i.

n de no podir, O. O. 14M. 
u de no onajenar lo ari-endado, O.

o . 1\IM.
" t̂ 'OM>lut.orio de la venta, O. O. 

1886.
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P»dra*fcro, C , O. 502, 511, 2Í81 niiin. 6. 
Padre», O. O. 25, 42. 72. 107, IOS, 219 i  

240, 243.276 á  2T9,320, 810, 989, 
993, 2320.
legítimos, 0 . 0 . 35, 40, 43,457.

II UegitimoH, C. 0 . 40, ^1.
,1 naturales. O, C . 40,278, 443. 
n dÍ3Ípadoi«», O. C. 504.
„ do íarailia, C. 0 . 1796,1969.2488. 

Pagarées, O. C. 1908.
P a g o , C. C. 1496,1368 á 1507,1«I0, 1629, 

1872, 2128.2200, 22M, 2291 ¿ 2303. 
„ afectivo, O. O. 19CW.

' ,1 perióclioo, O. O. 1570,1710.
H ael ÍDipue»to de herencia, O. O. 

382.
H de deudas hereditarias y  te«tamen< 

tariaa, C. 0 . 959,1180,1285 é. 1288, 
1354.1*35 á 1377.

II da la aooi^dad conyugal, O. O. 
1740.

„  de lo  no debido, O. O. 1397,2295 á 
23Ü3.

II con beneficio de competencia, O.
O. 1625 á  1827.

”  O. O. 1508 á

II ^ ^ o esión  de bienes, O. O. 1614 &

ti por snbrogación, 1.59S & 1607. 
Pajarera», C. O. 571, 619.
P alabiu , Ü. C. 2217.

■i de la  ley, O. O. 20,21.
Paloma*), O. C.
Pantanos. O. O. 870, 871.
Papelea, O. O. 574, 1704.

•I da liui naveit, O. O. 1019.
II del test^or, O. 0 . 100^

Pared, C. G. ««, 937.
I. diviaori^  O. O. 853 á  855, 874. 
II propia, O. O. 874.
II que tuei-za el ourao de lat aguas,
O. o :  »36. ‘

Parejas, O. 0 . 1864.
Parentesco, O. C. 27 á, 33, 42, 226,300, 

372,988 4 992,1064.
Párroco, O. C . 305.
Partidas de matrimonio, nacimiento ó 

muerte, O. C . 305, 308.
Partición de biene», O. O. 6^ ,  1317 á 

1353, 1761 k 1785.
II de bienes muebles, O. O. 390, 398,L m  
II ^ ^ k ia l  de bienes, O. 0 . 1322,

(I extrajudicial de bienes, O. O.
1325 y  1322.

„ de herencia, O. O. 806, 390, 
687, 691,1317 á  1363.

Partidor de bienes, O. O. 1323, 1326 4 
1329.

Parto, O. 0 . 192.191,195,109, 2017,2»51. 
Pasado, O. 0 . 1071.
Paaajeroa, C. O. 2018,2U19,
Pasajes obaouroa de la  ley, O. O. 21. 
Pasto», O. O. 2499,
Paternidad, O. C. 283,284,317.

Paternidad, il^ítínia, C. O. 282 y si-
jpiiiejitea.

II inciei-ta, O. O. 200, 201. 
P atios, O. O. 862, 878.
P ^ r i a ^ ^ t a d ,  C . O. 26, 110, 240 á 283,

Patronos, O. O. 73.
II de naves, C. O. 604 

Patronos, O. O. 2044 y  siguientes.
Peces, C. O. 6ü8.
Peculio, O. C. 243, 246.
Ponan, O. C. 2314, 2463.
Pensione», C. O. 1725.

II alim enticias, O. 0 , 1706,1.381, 
1618, 1861.

M alim enticias atrasadas, O. O. 
336.

II alim enticias íoríosas, O. O.
1618 núm. 1. 

n periódicas, O. C. 1361, 1402.
II remunei-atorias ñecales, O. O.

1618 núm. 1.
I, de arrendamiento, C. O. 2422 

P érd id a  de la cosa que ao debe, C. O. 
1466,1670 fi 1 ( ^ ,  2280.

H de posesión, O. O. 720 á 731.
„ de lo debido, C . C. 1567,1670 á 

1680, 2: m
I, de lo vendido, O. 0 . 1820.
H del benefíoio de inventiuio, O. 

O. 12i36.
social, 2066, 2069.

Perfección del contrato de venta, O. O.
1801.

Periódicos, O. O. 81.
Peritos, O. C. 848,1335,1.S55, 1943, 1997, 

1998, 2002, 2006.
Perjuidoa, O. O. 1356 4 1559, 1670 á 1680, 

1930,1834.
Perm utación, O. O. 1734, 1794, 1897 i  

1900
Porsoilas, C, O. 25, 74, 78, 79.

II domiciliadas, C. O. 58.
„ jurídicas, 547, 549, 651, 564, 

1447,1686, 2346,
■ naturales, O. O. SI á 57, 74 á 

77, 80 áW .
II transeúntes, G. O. 58. 
n que pueden provocar la  cura* 

tela  de ausentes, O. C. 443,444,
457, 459, 474.

Pesca, C. O. 607, 611, 619, 622. 
PesoadoreB, C. tJ. 611. 615, á 617.
Peso, O. Ü. 51,1821,1822.
Petición de reconocimiento de los hijos 

ilegítimos, C. C. 280 A 284,288,

i< de herenoia, O. O. 1264 i  1209, 
Piedras, O. O. 573.

II preoiosas, 0 . C. 501.
Pilastra», O. O. «00.
Piloto, O. C. 1005.1050,1056.
P in tu ra, O. O. 662.

it oncena. O. 0 . 1406.
Plmta», C, C. 641.
Pluu vertical do la linea divisoria de do 

predios, O. O. 9^.
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Plantacionee. O. C . 641 , 642 , 668, 609, 
68ñ, 85!), 9'25, 9 '1  ii. 9&3, 1000, 1981 . 

PlantaB, C. C. fi<19, .
P la ta , C. O. 591, :>199. ■■
P laya, O, C. r>S9, T9&, T)^, 699, 604, 

t l l l ,  614, 6i)0 1, (:l:")«, 840.
Plam a, C. C. 5Ml) 11,  (iOl.
Pla.zos, O. U. 9, 4H 11. 00, 761111. 770, 1276, 

14114, 14i.l, 15!Ki, lll07, ai t, A
nal.

,. de :?4 hora.s, O O. 1879.
" do S días, C . C . 1¡{77.
„ de 9 dic..., o . C . 19i:i, 1914. 
n de 10 di!l.l!, O. O. 2200,
11 de 15 dint!, O. C. 1240.

do 30 día.8, O. O. 620,
” de 40 diaa, O. O. 12:12.
„ de 60 días, C . C . 183 y signSenteB, 

ltl6, 217, :!00 a 29;5,
» de 9) diaa, O. C . 378.

- de 000 dias, C, O. 1811, 217.
II de 2 meRet1 , O. O. 1804.
II de 3 moHOs, C . C . ‘2067.
" do 6 lUullOII, C . O. 9.l8. 
n de 18 me110s, O. O. ll,l69,
" de 1 nño, O. C. y  siguionte11 , 

M2, 652, ft» . or>0, 12:Í2, 123:i, 
1 ^ .  1 ^ ,  1806, 1860, 1870, 2468. 

,, do 2 añ1>11, O. ti. 2<J3 á. 200, 133'2, 
2522.

,1 do 3 ailoa, O. C. 2ri08, 2521.
), do 4 ail0t1 , O. O, 42.5, 1^19, 1216, 

1815, 1:345, 1427, 243(), 1431, 1601, 
18̂ )2, 17ir>, 1866, u m ,  IllllO, 1886, 
1800, 1900, 2ÍJ.S2.

" de 5 e.ños, O. O. 319.
R do 10 oñofl, O. C. 287, 293A ^ ^ ,

65.1, s:tó. 845, 1182, 884, 97a. 1260, 
0003 núm. 3, 2008, 2515.

.. do 20 añoa, O. O. &ló, 2."I08, 2615, 
2523.

”  de 30 ailos, 704, 7311, 770, 96':?, 
1269, 1390, 168:l, 169'2, 0042, 2'.m7, 

. 2511, 2512, 2.)^.
Pobre*, O. O. 514, 1176,
Poder Legislativo, O, C. 561.
Pbder eepecial, O. C. 2130, 2448.

" " para. tlllltor, o . o . lOOi. 
n general, C .  O. 2130.

Policía  correccional de t u  Oorpore.oio- 
nes, C. O. 554.

Pólvora, O. C . 8M.
Porción conyugal. O. O. 959 núm. 11, 117'2

11.llM,UOO.
Po!Wla, O. C. 64. 2".A2, 2444.
Po11.adem , O. O. li‘W.
POtWlero, C. O. 2241, 2'142, :!'246, 2:?47, 

2474 núm. 1, 2ií2'2.
P O T lo r ,  O. O. 700 á 731.

• >1 provisional de 1ob bienes del 
ae!!&parecido.1.  O. O. 86.

II violento, O. (J. 711.
” de buena. fe, O. O. 006 á. 915.
,, de mala fe , O. O. ll06 al. 915.
" que ocultl\ loe bienes ajenos,

o . o . 001.
Po*e1 l6n, O. O. 700 í. 731, 884, 1260, 1 3 " ,

2207, 2500, 2506, 2507, 2510 nú
mero 3.

Posesion, continua, C. C.o2/",01.
" c la n il^ tin a  O. C. 709, 713.

, u definitiva, tJ. O. 82, 91, 92. 
u efectiva, C. C. tl!i8, 72'.?, !>56. 
lÉ inscrita, C. O. 724, 7 ^ .

■ II imnomorial, G. O. 882.
II notoria, C . C. .W  4 ;U3,
II precaria!., O. C. 2Î )T). 
n pi'ointliviso, O. U. 718. 1240.

■ provisoria, O. C . 81, lH, t!6 
á. OO.

,i. regnlar, O. O. 700.
" vicio88., O. C. 700. 
u violonto, O. O. 710. 
u no interrumpido, O. O. ^ ^ 1.
M necesario pai'a purgar la indig

nidad para. suceder, O. O. 1175. 
Po8Ídone<J, O. O, 1713.
Potencias extmnjel'88, O. O. 039. 
Potellt;^«i m arital, C . O. 132.
Pozos, O. C. 8ií6, 945.
P recario , O. O. 21!'4, 210.S.
Prcceptoraa, O. C. 100, 252, 2007 á 2012, 

2521.
Preoio, C. O. 1793, 1794, 1805, ^809, 1871 

á  1k80, 11117.
” oorriento, O. O. 1808.
"  de vente., C . O. 1836, 188R al. 1800. 
H de cosa ariendada,, O. O. 1917, 

191!!. ’
Predio, O. O. 1167, 568, ^ .  842, 1110, 

1120.
it dom inante O. O. 821, 1̂27, 886.
" Birviento, C  . O. 821, «26, 866, 

931
" rústico, O. O. 1831, 1978 á 1988. 

Preferencia, entre dos compi'1i.doreB, O.
o . 1817^

Pregonería, O. O. l^W.
Prelación do oréditos, O. O. 119, 334, 337, 

2465 i  2491.
Prem io, C. O. 626, 632.

., de salvamento, O. O. 634, 641. 
Prenda., C . O. 39:í, 577, 714, 726, 1307, 

1642, la.'k), 1957, 2337, 2384 •  
2406, 2474, 

n pretoria, O. O. 2445. '
11 ajena, O. O. aoo. 
n de n̂aa de ciento cincuenta pe- 

llOB, 0 . 0, 2397, 2400,
Prendario, C . O. 23!» . 2395.
Prensa., O. O. '4XYl á  0012.
Preñez, O. O. 75.
P̂ l'8111l B  marítimas, O. O. 640, 641.
ProBcripción, C. C . ;120, 728, 882, 888, 

1269, 1352, 1529, 1867, 240:1 á. 21124. 
Pieaencia de los toatigoa en loH teate.men- 

toB, o. o .  1017.
PreaenteB, C . O. 1071, 2508.
Pree*idente do la KupiíbliCQ,, O . O. S14, 

M6, 648, 002, 1056, :.'04«, 21»7. 
PNllt.a.cioneH >iiutn11,1 1 , O. C. fK» á. 91tS.

" poriódicias, O. O. 1087. 
P1-e11t^moe á la  gruesa., O. O. !^ ^ .

., de consumo, C. O. 2196 á  21911,

l’O M IF ir iA  
UNIVERSIDAD -
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¥ '  .

PresuncionM, O, O. lll!IS, 1712.
u pro^jatoria», O. C. 1714.
I. Ioi.'lll, C. C. 47, M , 80 d !», 

t»), :!-2;}, 2: 12, :umí, :l8.i>, 7<ni, 
m ), srzi, i:w i, im11, ,  i 7m,
Hir)«, l!li',7, 2^7.

„ judicial, C . C. Hái), 1712.
n du dm^ocho, O, C. 47, 70, 

180, 700, 719, 1805, 1042, 
1971, 2!íl0 núm. 2. 
de muurte, O. C. 80 á 94, 
de la :iutorbn.ción lua.rito.l, 
o .  o .  147. , 

n do la autorización paterna.,
o . C. 232.

Preterición, G. O. IJt)'J, 1218. ' 
Prim ogenitura, O. O. 982.
Principio de la exÍBtoncia, C. O. 74 á 77.

do In. pruoba, O. O. 1711. ' 
Prisión, C. O. l1i l̂9. 16:?4.
PrisioneroH, C. C. lO t̂l,
Privilegio, o . C. m u , 1900, 2470, 2472,

2474, 2481,
"  excliiHÍvo, C. C . 584. 

Procedimientos judiciales, C. C, articulo 
nmil,

11 verbíiloH, C. C. 292. 
Pi-oouradores, C . C, 1629, 1798, 2131, 

2521.
• mnnicipaJcs, O. C. 4.00,
11 del mínicro, C . C. 49i. 

P rM ig o s jn  interdicción, O. C . 4:̂ , 342,

Profeaionos liheiul es, O. C . Zl!i, 2521,
11 i'cligtoS11oR, C . C. 0/í á 97. 

Prohibicionee á funcionaiios ju<liciiiles, 
C . (J. 17!í8, •

" do gravar ó dona.r, ü . O,
- 14.32,

" de la Joy, C. C. 10,
11 ' de la venta, C. O. 1797 á. 

IROO.
ProindivillO, C. O. 6111?, 1812. '
Promes-.s, C . O. $l8 , 1̂ )0̂ ), l!2'04, 1441, 1450, 

lí-)/j3, 1/íM, 17(», 1787, ISOl. 
P r o r a u l^ io n  de la  loy, C . O. 6 á 8, 706, 

1452, :,297.
Pi'Opiedn.d, C. C. 582.

•  fiducia^-ia, C. O. 733 á 76.'3,
' . 107», 1018 núm. 8.

« litcroriii, C. O. lííl4, 
Propietarios, O, C. 9'22, 1.3511, 1:!68, 1.309. 
PropoBícione» do convenio, O. O. 1621. 
Protocoli1.ación del tostomonto verbal, 

C. C. 1039, 1040,
Provecdol'Oll, C . (!, 2522,
ProvidencinB oonservativas, O. C. 2125. 
Prueba, O, C . :JO! á. a-», 1698 á 1714, 2'¿36, 

,, 2-J0 8  il 2:iOW.
H do testigos, C . O. 2175, ^ ^ ,  

2'.?4 1 . ,
«I de tas obiign.cione8, O. 0 , lOllS 

á 1714, articulo final.
M do la muerte natiii'a.l, C , C. .305, 

.309, ;«3.
11 do la ¡̂,oacBÍón d e l‘ auelo, C. O.

m .

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L I C A  DE 
V A L P A R A ÍS O

Prueba, de la. pol!&.!ión de ios derechos 
inscrit.08, C. O. 924. 

it del estado civil, C. O. 3()4 á :!!al. 
11 (Icl inventario, O. O. :185 á. as7, 

17(Kl, 17IXi, 1777, 248H.
" en la.M ven tas, O. C, 18:23, 

Pnbfli'U\d, C. O. 2fi, im ,
Piilili<ía^:ióii do tol!toiaento, C. C, 1̂ 009, 

1()10, 1020, 10:!!í>.
Puentes, C. C . á 600, 930.
Puertos, O. C . UO!, tl()(),

11 oxtm nieros, O. C. 1051.
Puntos de (loroeho, C. O, 14.52 á. 14M. 
Pupilos, C . C. 72, :lt«, Ĵ iO, :mu y  siguien

tes, 505, l71l!), 2481 núma, 5 y  6.

Q uanti mayoris, O. O. 18.%.
” menoris, C. C. 18:l'2.

Querella. de aropsu'o, C, O. 717, 719, 917 1, 
2417.

11 do despojo violento, C. O. 712, 
918, !m , Í>2H, ÍI:?U.

Quiehra, o . C. 407, 14l)i, l.noo. 2163.
n frandulonta, O. O, 1617,

Qnintos pai^tc», (), C . 98!).
Quitas, C. O. 1617.

Raicos do á.rboloR, O. C. !» !, ll42.
Ramo.< de árboles en Buolo ajeno, O. O.

942, sm:j.
Rango de la. madre, O. O. 287. 
lw.pto, O. ü . 2HS,
Ratiflca.ción, ü . O. 10, 14:?, 2/'>4. 1469, 149' 

á  14!!7, ir..‘{2, 1577, líi8' . ! ,  l(lH3, 
1684, 1721, l 8l«, 2160, 2412. 

II exi>rOHa, C. O. 1̂ 696.
,, tócito, ü . C. 16!l:í. 
n de la  n uli<la.d, C. O. 1693 

á lí5'J7,
11 do la venta de coaa. ajena, 
,, O. C. 1818.

R ayoi, O. C . !l:W. 
l W 6n social, O. C. roli2.
K ebaja dol procio do vonto, O. O. 1868, 

1869,
II de los loKiidoH, C. C . 1376. 

Rebaño», C. C . 7KH, 112:1.
Roce})ción dol precio de venta, C. O.

2142.
Recibos otor^^ados por cui-adoree espe- 

ciivloB, O. O. 4l)!i.
,Kccomon<laci<ln, C. C. 2121. 
lloconcilio^;iún, O. C . 17H, 100, 1211. 
Reconocimiento do hijoH, O, O, 214, 270

i  27:i, 280, 28: 1, 28t ,  90. ' i .  
u do documontos, O. O.

170:>.
Reconstrucciones, O. 0 , 000, 
Reconvención, C'. C. !14, 1977.

<1 judicii»!, C. U. 1561̂. 
Reconvenido, C. C  lí).")l,
Rci,hazo de la cesión do bienes, C. O. 

11117.
Hodonción de r.ensos, C. O. 2̂020, 20.10,

a m  ií 2041 •
1, de pro.i«ln, O. C. 23119, 

Uodncción, O. O. l(i(i(), 2037, 2'200.
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Hcduccion, ile lu. hi|>otcra, C . C. 24¡̂ 1. 
RcfnxídoncH, C. O. 71!7 lí 7Vtí, 81R. 19!0. 
Refo)nna del tebro.numto, C, O. 1103, l:!1tt 

a 1 - - 1 .
Riígadío, C. C. 87!!.
Rtigiilos, C. C. llRS, 1198.
Re1; 1a.1,«ento del Uogi»tro Conservatorio,

Kebabilitación del demente, O. C. 488, 
u del disipa^lor, C. C, 4M,

4M.
K^'henes. C. C. 1041.
Heinvindicación, O. C. 889 á 915. 
Ke¡¡-i«tro Civil, O- C. ;i)5.
Registro Consorvatorio, O, O. 686 á 697, 

14(1(), 2410.
Registi'09 priva.d09, C. O. 17M. 
Kolaja.ción de voto» rcli(iOHOB, C. C. 96, 

^7.
Relegación, O. O. 6/ í,
Rülígiiin diferente, O. C . 118, riOS. 
R cligio11& , C. C. 1447 inc. 3. 
lw m aneute, O. C. H)Í.J!l, UíO.
Remate de 1os bienes beretlitai'i011, C. C.

l̂ n:n núm". 1 y  10.
ReroÍBíún <le deudas, C. O. 1400, 1403, 

151:l, 151«.
H de ol,ligiwiones, 403, lí567 nú

mero 4, 165:! á Id'^.
Remoción de all^acou», C. C. 1:1OO.

it do curadoroa, O. C, 378, 530 á 
544.

‘ II de BÍndicoB, 1800, 2144,
” de tutores, O. C. 4;W, 843, ^72. 

Rcmunemción de uu^-ador^, C. O. á 
•18.

n del n l^ ^ ^ , O. C. 1302. 
Rendición de cuentas, C, O. 415 á 418, 

4Z1 á 424, 1ÜÍÍ2, 12t;:J, 130!), 1;U0. iai(5, 
14«;>, ; ^ ) .  215.), 21.iG, 2ir>8, :?2<J4. 

Renova.ción, C. C. 1614, 1((T>6, lílo7.
" dol arren<Iamionto, O. C.

Renta, C. C. 1917.
" vitalicia, C. C. 2̂264 á 2'!79. 

Rejiun<'ia de d11roohos, O, O. 10, 12, :t14, 
1460, 1516, 1517, 171il í. 1785, 1M2, 

2108 á 2113, 2167. 2ffi2.
Ropu.iuciones, U  O, 756.

., in<liHpoiiB0, h l 0J1 , O. 0 . 19.1.5. 
lô n̂.tivu.s, O. C. 1027, 1040, 
1970.

" necesarias, O. O. 1927. 
u de loe oditicioa ruinosos, 

0.Ü .^).3.
>1 , que tnrhan en el goce de 

Jo ¡vrrtliutulo, O. C. 19'.^ cí. 
lí̂ Xl(J,

Repotición, C. O. 1572, 1574, 2200, 2370, 
Ro])rsoutación <lel ]>iipilo, O, (). !l93.

, de !o.H (^ofJ'°racionOI, O,
C. r>51, ñT)!».

" suceder, O, O. ^ .
^ .  llH:i,

Ropj'osontftntos legnle11, ü . C. 4:l, 87, 124, 
la4, 2.17 á  :»», 400, M l,  071, 1579, 
U&;.

RBVISTA KORENSB.— TOMO X

\  PC'N-FICI, 
.UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O

Repudiación de aaignaciones, O, O. 116
• 12'25 á 12:^^

ti ' de d o n a c io n ^  O. C. 1411. 
n de herencio.s, O. O. 9.57, 122'2 

á  12:<(», 1;J94.
" de^egitim ación, O. O, 211,

" do hijos naturales, C. O. 272, 
27:t

Requerimientos, O, O. 1551, 2̂356, 21923. 
Requisitos del contrato de venta. O, O, 

1H01 á UJ07,
Rescisión, C. O. 1681 í. 16117.

” on ol do1:1.p arocira ien to , C . O. 
00, !H.

" en las dona.ciona., O. O. 1426, 
1427, 1432.

II de las petioionM, C . G. 1348 
ái:l.53.

” de laa tranM cciones, O. O. 
24-i6.

" de la  venta, O. O. 1!16R. 
" de la venta por lesión enorme,

o . (.). 11!&! á 1800.
Residencia, O, C . 118, 13: i ,

" en el e xtianjero, C. O. 16. 
^rnolución de las donacionea entre vi

vos, C. C . 143'2. 
u do la. venta, O. C. 1870. 

Responsabilidad civil, O. C. 12, 1437,
■ 2¡H4, 2316, 'j:l:i2.

"  ' do loa ,iuai'tladon,a, O, 
C. 4111.

11 de los amoi, O. O. 232'2.
. ,1 ' de 1011 ^pndrei, O. O. 

2: t í l ,
II de loa p a r t id o r ,  O. O>

i:-r211.
.1 de loa URnfructua.rloe,

O, O. tll..!.
Re11tablecimÍ0ntQ de la administi'aoión 

del marido, O. C. 1611, 
ReHtitución, C. C. 11:í2, 641, 733, II04 á 

í)07, «15, 14K7, 1687 11, ltl89,
R etai,lo en la  entrega de la ooea vendida.

C. o . 1826.
Retención, O. C. !O), 9H , 915, 1937, 2162.

l?l!):i, :MO1. •
Retiro de la, conaigna.ción, O. O. 1 ^ .  

1t«>7,
Restitución, O, O. 641, 733, 004 at.

007, Allí, 1487, 1(W7 a lll89, 
" do frutos, O. O. ll!6 6 . 
i< del precio de venta, C . O. 

1852.
" de la prendn, C. O. *.^ i. 
it do lo  com prado, C . C . ’ 

17911.
II de lo donrulo exMaivamen^ 

to, o . C. 1187.
11 in integi-um, C. C. 161!6. 

Reti,wt.o.c!ión, ü . ü . IWI'i á lHl)5. _ 
Retr^iaeciiin de la ^wptaoión ó repudia* 

ción de Migna.cionllll ^¡staraentaríM,
c .  o . 12.m.

Reti'Ol\<;tividad de la ley, (1. C. 9. 
le tro v e n ta , U. U. 1H8 1  á  188; ; .  .

aj ■
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S ev^ ación  do tcato.mento, O. O. 1212 á. 
1215,

u dol deabei'edainhmto, C . O. 
S.111.

”  del mandato, C . C. 211» á 
210It, 2171.

“  de laemancipe.ción, C. C. 260.
”  do 1m daue.cio^ t̂sft, C . C . 115, 

1412, 14:.!4, 1428, 142y. U:ií>. 
R ib e r u , C . C . ól}á, 6l5, &00,

St().
RJco, C. O. 1688.
R ieg011, C. C. 872.
Riesgo, U. (.J. 1.11,*)0, 1820,
Río», O. C . Mlá, SilS, (iOi\ 6' U  á.
Rop&,', O, C. 10, 00, 674, 1618 nuiu. 2,

SalariM , C . C . 1618 núm. l ,  172/í, lll!li'í, 
24.72 núm. 4, ^ » .

8 a li^fW, O, {). 580, SMlS, 624,
Salvamento. C, ü . tl3ti, 6a8 , 6 '1 . 
Saneamiento, C. C, 1 ; ^ .  U n .  16&3.

177^, 1824, l!i3 7  á 1856, 1!!0 0 , 
1016, Itm , lIJ.'W, ^ .

M de lo compmdo, que MI NI!- 
tituye, C. O. 1700.

H por evicción, C , C. 1837 i  
18!». .

” por vicioN rodhibitorio*, 
C . O. lllá7 á. 1S7fl. 

Secretorios de legación, C. O. 1028. ^ 7  
y  Bi.l{uientllll. ,

8eci-oto9, V. C . 29'.», 1316, 22'.».->.
Secueffti o, O. C. 4!!:l, !MH , í̂ >2, 22H, 2'.?49 

2'2">7.
Seducción, O. O. 101,287,
Segundas nutcias, O, O. 124 i  130, 2()0, 

» l ,  611, 1274.
Secundo ^ r v o  imal(lnario, C. O. 1186. 
Segundo ^mo.trl"lllonio, C . (J. 124.  á. 130,

Seguiros, U. C. 1673, 2152, 2l:">8, 2422.
« contra inoentlio, C. (). 574.
" uirreetl'8 8 , C, C. a)64.

SeHoe, C, O. 1222, 2'.?'!:t, :?2'24.
BeraenteíM, C. C. 668, 009, 611,'>, 8117, 9'.?5, 

« 1 , IllSl.
Semillaa ajon1111, C. C. 668.
SeroovientM, C. C. .007.
Sentencia judicíal, <J. C. .l-1, 4, 13, 81, 318, 

686, 800, 8$K}, 12411, H 7 l, 14(4,
■ 16S7 , lllí!ll, ^ ,  2'..!0 1 , 2221,

2.'ll3. ■
” illBCripta, C. C . 691.
I, do ruljudicación, O. C. 2'156.
N que afocta á  tercei-o» que no 

han lUiR™ l° C. C. 141, 9' i ,  315
11. 3'.!0, 419, 4:», «S».

» n«o aj)rovochan á teroeJ'OII, O,
O. l̂ J8«, 1.3112, MJOO.

H que i,ei'judioan á tcrcei'os que 
no se deflendon, U. (J. 714, 800, 
2: n o .  :i:i75, 2sm!

Sentido r e  111,  l«y, C. O. 19.
Sepanición do hier^ci, C. O. 152 16. 178, 

u n . 41\0, 46.1, 17112.
•  do matorialca, <J. C . 664.

Servicios ^ídent& le11, 2.S22.
i> inmateriales, C, O. a. 2013,
1, ¡,onona1o,,, O, O. 1;391», 

Sei^vidnmbres, O. C. 697, 688, 78.!; 9'7.
” de bien911 horoditeri1111, O,

C. l!Jll.
' i> de aguo.1 , O. C. R.1.1.
. "  do ttKU:ui llnviaa, O. O.

8̂ 8, 8711*
Servidumbres prodiales, C. O. 820 á 83'l,

88.5 •  8HN, :U99.
"  naturales, (.), C . 8. U ,  833 ,  

8, 1K ,
H le,ll'l\les, O. O. 831, 839 á 

S7i>, 947. 
t> volu ntarlail, O, O. 831, 

ál!M , 888,
« eontinu11,1 1 , C. C . 822, SS'!. 
ti ílücontinuw , O. C . 8: t ! ,

" p^)SithM, C. O. 8Z l .
' n ne¡,^tiv11,11, C, (). 11'.^ .

” aj)a.^^utffll, C. C . 824, !182,
H inapo,rente«, 0 .0 . 8!M, 882,
" n.̂ ;tiir11.11 , O. O. 577. 821, 

«22.
" paj^ivM, C . C . 8'2I, 112'2. 

Sevicia, O. C . 3.1, :!67, :l6U ,  i\)T, 1'!1 2 . 
Sexos, (l. O. 25, 400, 982.
Sexto  gi11A lo  de |JU.i'cntélsco, O. O. TOS, 
Sim ple c'ojijuijción en el pai^entesco, O.

U, 19.?. •
Síndicos d11 ooncuvgog, O, C . 1800, 213'.!., 

2144.
Singulai^, O. C. 9/11,
8ii-viente, C. C. 1001. ■
Sobrinos, O, C. ll!l6 .
aooledad, G . O . 205.1 í, :!070, í. 

2116.
” ' colectiva, O. O. 2001, 200.'\, 

2(71 á \!081.
" an<lnim.i. O. O. 2061, 0064, 

2081.
„ civil, O. O. 00̂ V9, 2060, í. 

2115.
„ comercia!, C. C. 20;j9.
II eii comanditll.. C. C. ‘<^1, 2002. 
" con iugal, {J. ü. 1718, IT ií

n leonina, O. O. 20M,
H ioduMtrial, O. C. 1'>47, 2̂0M.
.. conn^igu.l, C. O. 136, 1 8 ,  17'26

Bocios, C. “o.2(KH A ^ .  
u a.c*douiiitas, C . C. ^ W .
II adminiritradoreH, O. O. ^m2, 2075, 

ID77, 2\81, 21)W2.
"  anóuimoa, C. O. 2070, 
it ooinELndifat'ioa, O. O. 0061 á roB-3, 

:mO, 20W. 
í, indu»tri.n.le«. O. C. M7, ^ ^ .  

SoooiTOS, C . 0 . ■>», '?21. ,
Solar, O. O. 11111.
Solemnidad, O. C. 11182.

it del inventarío, O. O. .:fil.
"  del testan^unto, C. O. 1011 

í.lOl6 .
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Solem nidal, <lel tesútnumto ceri'11,c io , O. 
C. 1021.

"  del testamento privilegiado, 
C . C. 1032.

” del to8ta.u1e11to m iliter, C. 
C . 1047, 10)3 á 10ÍÍ5. 

Solidario, O. O. 419, 421, 1281, 15H á
ir)23.

Solución, C. C. 1567.
Solvencia de rlendores, O. O. 2152. 
SordM, C. O. 1012, 1031.

“  mudos, C. O. 4:1, :142, 400 á 472, 
4117, 970, 10«5, 1012, 1024, 1031,

' 1272, 1447.
Suham ndam iunto, O. O. 1945, 11»8, 100.3, 

1117:i.
Subasta pi\blioa., O. C. 88, 30:l, lffi, ro l, 

450, 487, 62!'1, 6.10, 633, 6.̂ 9, 6t2, 749, 
1294, la.1;;, 1:»7, 1800, 2307, 23̂ )K, 24^), 
2424,24^.

Subdelega.dos, O. O. 1014, 10'21, 1600, 
Sublia^lor, C . C . 2300, 2!^!, 2380. 
Suhroga.ción, C. O. 1:365, HVoo, 1522, lis12, 

160.H á 1613, 16:1'2, 1734, 2-.KLÍ, 2:i7.H, 2400. 
Sucesión ab intcstato, C . O. llo'J, 1180 á

008.
"  ab intostoto de extranjero#, O.

C. )̂Í17, oos.
M ' hei‘8< litaria, C . O. l!IOl, X!lllt!, 

1900.
H W11to.menta.rla, 11.'íl á 979, 1463.

m ixta, C. C. 052, !J8 8 , 9116,
H reciproca, C. C. 1̂ )0:t 

Suelo ajeno, C. C. 780, 942, 04:t
11 H con matoriales propi0t1  O. O. 

009.
II propio, O. O, 945.
H po,seiiio, C . O. 0-25. ' 

Supervención, O. C. 1424.
SuperTivenoia., O. O. 711, !l:iH, l O l ,  
Suplanta.cic'>n do }IQ.̂ -to, CJ. C. 2116. 
SusponHión do 1:\ 1)6 tria. pot.ebtoo, C. O. 

2112, 263.
' •  de la. pl't!llcripeión, O. O.

2.i0 9 . 2511, v-iM.
SublltanRÍas fósiles, O. C. 501. 
SubBtitudón vulgar, C. O. ll.ítl á 1 Ui3 .

" ñdeicomiaa.ria, O. O. 1164 i, 
1166.

T aller, O. C. M.
Tapinerlas, C. C. i572.
^Tuaeión, 1247, 1335, 1618 núm. 10, 1765, 

2̂ Xl.
n solemne, 17611, 
n de los o.Hmentoa, 329,
„  de bienes, m ,  1257, 1618. 

^ ^ ^ o ie s ,  C . O. 17611.
Temor i-everenclal, O. O. 1400,
Tenoncia, C. O. 1400.
Tercel'I\I! pen1 ô ia.,i, C, O. 1448 á 1450. 
Tercería, del aiTemlatario, O. O. 1002, 

1065,
Terminitclón del mandato, C . O, 2163 il.

2173.
Términos generales, 1561,

II téonicos, 21,
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Términos de omiilazamionío, 1870. 
it de prueba, 50, 11170, 2428. ■ 
u del arriendo, 111.")8, 1!1611.
" de le. pa^'tición de bienes, 13^ .
II de promul¡:a^dón de la ley, 9. 

Terremotos, C. O. 45, 11:W.
Terrenos, C. O. 5OO, 602, 614, 615, 11' ,̂ 

«kS, 6̂ 59, 1728,
Tei-rítorio de lo. Repúblic.a, C. C. 2̂508. 
Tesoro, C. 02iíá ffiW, 781(, 1731. 
TeBta.dor, V  O. l̂():̂ l, 1035, 1036, 

1042, 1014, 1̂ )4!!.
Testim entoi'ia, O. O, 1331,
T 011tu.mento, 11J!1 á lOfi.'.i, 1133, 11311, 1212 á 

1221.
11 abiei>to, 1011, 1014 á 1020.
“ cer^^o, l(J()!j, 1021, 1023,

1047.
”  cer^ ^ o n arítim o, 1030, 10'8 

á 1 )̂1\4 .
" del ciego, 10111.
"  del desaparecido, 114.
" inscripto, 691.
II milifcir, 10:lO, 1041 á  1017,
II marítimo, 1(1;),S.
II nuncupativo, 1008. i 
II menos aolomne, 10.J0 i!. 103' 2.
II otorgado en el extranjero, 

m n  i!. 10.!ll. 
n privilegi:lA.lo, 1039, 1041, 

1045, 1(146, 10.5.1.
”  solemne, 10( ) ! ,  1012, 10- 26, 

121:1.
n solemne en el M tranjero,

111.! 'lA 10-..lll.
" i'eciproco, 1003.
,, vojh.1,1, 1IJ16 á ^̂ ):̂ o. 

Tll!ltígllll, C . C. :-lO'J, 1000, 1012, UH 1, 1031,
1001, 161W, 170!! á  1711, 2175, 2237,

Tiempo, 1496, 1872, 2514.
" de gupi'ra, 640, 1041 á 1047,
” do r»go, 1872.

Tienda, O. C. Í14, 1^75.
T ierra, O. O. 57l. ,

" ajena, 609, 610, 626. ,
" contigua, 613. •

Titulo, O. C. 717, 88'2, 005, 1269. >
" constitutivo do 110rvidum bre, Rll.1.
11 " de dominio, 702, 703.
■ dMconocido, 2459.
" ejecutivo, 1.377.
11 fabiticado, ^ ^ .
” justo, 7(4.
H no tl'llnslaticio de dominio, 72fí,
<1 nulo, 7(1.j.
" oneroso, 1907.
n tm nslatorio de dominio, 675, 6!17, 

702, 70:l,
II pam  suooder, 9,51.
11 de (tominio, 70:l •  705,
11 de posesión, 701.
" singular, C. O. 1104 n. 2.'íOR.
” wnivei"al, C. O. llO t á 2̂508, 

Tolorancia, C. C. 2491!,
Trudent.e, C. O. 671, (72. ' 
Tra.dioión, O. O. 670 á 6!l.3, 688 •  6911, 724,
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' 114), 1400, Ufrt, 187:1, 18"0,

'rradicion de c o r r a l e s  mneb les,
C. V. 1\84, (lSiJ, 70:.?.

" de biou811 ra.ice,1 , C. C. 68( 1, 
^̂ 7

it de io donado, 1140, 1400, 14.01. 
Traufiacción, 1754, 21-10, 2̂464.

" , del menoi', 400. .
„  del estado civil, ^ í.10,
• de derechos ajenos, 24,i2. 

de litigio Boiitencia<lo, 2455. 
Transeúntes, C. O. ill!, , ,
Tró.nHito, C . O. 841, 847 y  siBuientes,

Trnúelferencja de bienes w en dadoB , C.
O. lttll'2.

” del dominio, B70 A 600,
Translación de censos, O. U. ÍW;17. __
'rm usm isión, C . IJ. 9 ii, l OOS, IO87, 1005,
- 11f.3, 1163, 1220, 1246, 1-247,

„  (le censo, 2043.
" de lo. herencia del indigno, 

9711.
T ’̂n.spe.so de créditos, C. C . f̂TO.
Tmto.d011 internacionales, O. U. 639. 
Tubo», Ci C. C70.
'l'utela, O. C . 3:«, 341 A 34/í, 370 á 372, 

428 li 434, 400 ó. rm, 614 á 52:l, 970. 
T ^ r a ,  C. Ci 499.
Tutores, 43, 7'},, l lf l,  211, .a,r,4 á 31í9, 428 á. 

434, ll71, 1287, 1009, 1700, 2170.

Última. enfe™ icd1Ul, C. O, 965.
Umbrales, U, U, fl(X),
IJuiformes, C. C. ItllS miro. !'i,
UteuNÍlios, O. O. 670, 1018 núm. 6. 
U tilidad iiúb1ioa (jue autori2Q. la expro

piación. C. O. 1!10.
Uso, C. <C!. 577, 686, 764á 819, 1618 nú

mero 9.
M ■ público, C. O. 8.19,

U8mmo, C, C. 81.3, 817, 818, 0 .  
Usufructo, C, C . 24.3 ó. 2.52, 268, 577, 686, 

764 i. 810, 17S*, 2423, 2466,
, v alternativo, C. C. 769.

" condicional, O. O. 7̂ i!1.
M heieiUto.rio, C. C. 1371.
.. legru, O. o . u a ,  1110 175.'l. 

Usufructuario, C. C. 774 ó. 777, 922, i:-!."i6,
. . i::i&l, 1:t00i

11 de cosa. mueble, C. C.
- 788.

» de 1ll'na.dos, C, O. 788, 
U sum , C . C. 2100, 2210.
U8nr(l&(;ión, C. C. 780, 9'26 á. «..8, 1^ 2,

15-19, 1 ^ ,  11182, ,

V

Uflin-i>ador, C. C. 712.
U terino, O. C . t l ,  IKO.

Vacante, C. C. 481.
V acas, C. O. 111.i, 1820.
V alidez «leí mati-hnonio, C, C. 103.
Valoi’ , O. O. !Jll,

de afección, 39.'l. 
endo,i:ibie, 164, 16.5, 6ií5.

Variación del cnrso de un rio, C. C. IIM. 
Vam'm, ll .  C. 2ói, 2111, :?141i, 2J8, ^ 6 .  
Vecin<lid, C. C. 62, M.
Vegetales, O. C. ti40, litiS. v
Vende^lor, C. C. l8OH, 1824 á 18.16.
Venia paterna, C . C. 257.
Venta, C. O. 680, 146ti, 1795 á 1807, 1817 

1823, 18116 ó. 1800, :!U2.
" forzosa, 1 5 1 ,  18Uli, IHíl. 
u á. plazo, 1807. 
n á pi-neba, 18'J3.
"  a l menudoo, 252'2.
" con ar^^a, 18Ü.5 
" de raicO!I heredados, 1801.,_ 

VentajiUI de la ¡josesión, C_̂  * 
VentamM1 , C. C. 6)1, b¡74, i 
Verbal, 2il7.
Vertiuntos, O, O. ñ95. ■
Vestidos, C. C. 1-17, 574, 161J 
V iajo, V. C. 21117,
Viajeros, C. C. 2245.
V ice  Cónsules, C. C. 10'2!!.
V icios redhibitorios, O, C. 1K»7 á  1870. ■ 

n del couaentimionto, 14.51, 2̂000, 
:lXl.03, ’

V id a, C . o. 75.
Vinculaciones, O, O, 747. .
V iñas, C. o . 68á.
Violoucia, C. C. 710 á  712. 719, ír.29, 1007, 
V isitas A los hijos, C. O. 2'27, 2̂ 8.
V isbi, C. O. 841, 87:J, 878, 001.
Visto Bueno, C, O. 873, 878, 10'29, 10&5, 

1047.
V iu ila, O, O. 128, 130, Í̂5l, 198, 989 á 991, 

í)94, 1274.
Viudedad, C. O. 124, 1ÍW. 11114, 1075, 
V iudo, O. O. 124, 2.iO, 1075.
Vivares, O. C. 571,
Volum en de iigua, O. O. 870.

n en cosas mueble*, 1161. 
Voluntad. C. C. 1069, 1445 á 1449, 1458 
Vohm terios, O, C . 1041.
Vot^iicii,n, C. C. 1(7, a>0, 1023.
Votos religioaoí, C. O. 95 á. 117, 1()7,

I, 1139.

YoguM , O. C. 1829, 
Yerbas, O. C, 571.

Zanjas, 870.
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A R T ÍC U L O  175 D E  L A  L E Y  D E  T R IB U N A L E S

, (C A S O  p r á c t i c o )

La Ley de 15 de Octubre cíe [875 dispone en su artículo 175 
que no puede ser nombrado árbitro para la resolución de un 
asunto el juez que actualmente estuviere conociendo de él, ni 
las personas que litigan como partes.

Tal como está concebida dicha disposición, envudve la idea 
de implicancia del magistrado que, entendiendo en una deter
minada cuestión que deberá resolverse por arbitraje, jamás le 
será dado conocer de ella como compromisario. Para esto se ha 
tenido muy en cuenta, indudablemente, el evitar la parcialidad 
de los jueces y dar al mismo tiempo completas garantías á los 
litigantes. ,

En cuanto á las personas que han figurado como partes, es 
natural y  lógico suponer que son la; inmediatamente interesa
das en la terminación de la litis ya sea por árbitros ó de cual
quiera otra manera, de suerte que sería una aberración y  más 
que todo un ataque á la equidad el que pudiesen ser nombrados 
para desempeñar este puesto.'

Aunque la ley no la enumere entre las causales de implican- • 
. cia señaladas á los jueces, sin embargo es un precepto tan cla
ro que no merece contradicción.

Don Raimundo Silva Cruz, profesor de Práctica Forense de 
la Universidad de Chile y notable jurisconsulto, n í̂, decía en 
sus sabias explicaciones, tratándose de la materia en cuestión, 
que era una causal como todas las que menciona el artículo 
248 de la ley de Tribunales, sobre la cual no cabía discusión, lo 
que encontramos corroborado por una resolución que más abajo 
insertaremos.

En el Derecho Romano existe una disposición análoga, dt: la 
cual se ha sacado esta inhabilidad. Fuera de ésta la tienen las 
legislaciones de España, Méjico y  Perú.

Pasamos á ocuparnos al caso práctico antes indicado.
En un escrito presentado por don Manuel A. Escobar al 

Juzgado de Létras de Talca, con fecha lO de Julio de 1882, se
R E V J il 'A  F O K E N S E .-l^ O M O  X a .
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pedía la designación cíe día y  hora, para un comparendo á fin 
de proceder al nombramiento de juez compromisario que prac
ticara la partición de bienes entre don Francisco Vergara Ren- 
corct y  don Pablo Delgado y  otroi?, á lo que accedió el juzgado 
señalando el día 33 de Agosto para el objeto expresado. El acta 
del comparendo dice así:

"En veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y  dos, comparecieron don 
Manuel Jesiis Lctelier, don Manuel Antonio Escobar y don Manuel Guarda y acor
daron nomlítar al abogado don Jo»é Manuel Fernánde* Carvallo para que dé cum
plimiento A lo resuello por la sentencia de veinliocho de Octubre de mil ochocien
tos ochenta, corriente á fojas ciento setenta y  nueve. Eljuzgado ordenó, para los 
efectos de la aprob'iícii'jn tle este nomlirantiento y por haber menores interesados en 
el asunto, que se pasen los antecedentes al señor juez letrado en lo criminal,— /¿r- 
vámitz C,~Mamiel/esüs Letelier.—Mawfel A. Escobar,— Manuel Guarda.~-Y<iX 
el secretario seilor Orellona y de orden del señor jueí, Ceieiíania Go»;d¡íz, N . P. y C.m

El juez del crimen pasó los antecedentes al defensor de 
menores, el que opinó que el nombramiento anterior se confor
maba á los artículos 174 y  i8i de la L ey de 15 de Octubre de 
1875 y  que, en consecuencia, merecía la aprobación judicial que 
dispone el artículo 1326 del Código Civil.

El 9 de Septiembre de 1882 fué nombrado juez compromisa
rio el señor Fernández Carvallo por decreto librado por el juez 
del crimen señor Pedro Roberto Vega.

Encontrándose desempeñando sus funciones el árbitro nom
brado, se presentó un escrito al juzgado de letras que decía en 
su parte congruente: "El nombramiento de US. adolece de nu
lidad en virtud de la inhabilidad creada por el artículo 175 de 
la Ley de Organización de los Tribunales.»

El juez d¡ct|5, luego después, la siguiente resol.ución;

"Talca, Noviembre 11 de 1882.— Vistos y teniendo en consideración:
I .“ Que la inhabilidad establecida en el arilcuto 175 de la I^ y de i j  de Octubre 

de ]875,requiere que el juez esté conociendo del mismo asunto para cuya resolución 
K  le confiere el cargo de árbliru;

2,0 Que en su calidad de juez letrado no ha conocido el infrascripto en otro asunto 
que pueda tener relación con el juicio de compromiso en que ha sido nombrado par
tidor, (]Uf el resuelto por la scnlencia de término corriente á fs. 19Í vta. de los au
tos agrega'íoit;

3.<’ Q\ie lermitiadu como estaba esc nníinlc & la fecha en que las partes de comiín
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ftcn etfo  h icie io n  at qu e suhsRrii,e el n om h ram ien K 'i mal p u ed e  s o s t c i i tn c  que tslu^ 

vier» con ocien d o  de é l actu a lm en te; y  1r

4.0 Q ue la  o rg a n iza ció n  d el co m p rom iso  nl\ce del faI!o re c a íJ o  en e! m ism o a su n 

to , y  p or con sigu ien te  n o puede siq u iera  alegarse  q u e  el p artid or h a y a  co n o cid o  co 

m o j u «  le trad o  en é íte  d e  1;̂ * cu estion es q u e  d eb a n  v e n ti]a » e  y  resolverse en aq u él. 

P or estas con sidetn cion es se  d e c la ra : n o  ha lugar á la  nulidad  del nom bram ien to  d e  

á rb itro  recla^ iad a á  f í .  72 . — F e i in A n d k z  C A R V A t.LO .— H <i<íora/oSilv«, actuari<',ii

Habiendo apelado una de las partes, pasaron los anteceden
tes ti la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San
tiago, la que dictó la siguiente resolución: ■

“ S a n tia g o , Junio 10 d e  iS S 4. — V isto s ! e l jttcz le tra d o  d e  T a J «  clon J o s¿  M a 

nuel F ern an d ez C ,  fuá n om brado por b »  partes pata que p racticase  u M  partición  d e  

bienes en tre  don  .l<'rancisco V erga ra  H encoret y  !Ion P a b lo  D alK11<lo y  otros. E s ta n 

d o  e l com prom iso en  tra m ita ció n , Vc:rgara R c n c o re t por su escrito  de fs . 12 se pre^ 

1en l 6 a l ju zg a tjo  <le le tra , d s  T .ilc a  p id ien d o  se declara se  n u lo  e l n o m b ram ien to  d e  

co m p rom isario , y a  in d ica d o , y ese in cid en te  lo ha tra m ita d o  y  fa lla d o  e l m iam o ju e z  

letrn d o. ■ ,

Y  ten ien d o  p reíen te  q u e, tratán d ose  d e  a n u h r  í u  p rop io  n o m liram lcn to , d ic h o  ju e c  

le trad o  n o era  co m peten te  para con ocer en cu estión  cón  arreg lo  á  !o d isp u e sto  

en  e l in c iso  t.«  d e l ar tíc u lo  248 d e  111 L e y  d e  15 d e  O c tu b r e  d e  1875 y  en c l  in ciso

2 .® d cl ar tic u lo  15 de la  le y  d e  l .  d e  M a n o  de 1837, ne suspenden lo» e íecto s d el au to  

a^^^JaíJo d e  11 d e  N o vie m b re  d e  i 88a, corriente á fi .  18 y  vu elvan  los autos al ju e *  

d e  le t u s  n o  h n p lica d o  para que tram ite  y  fa lle  co n  a rre g lo  á D e re c h o  la  p etic ión  

co n ten id a  en el escrito  de fo jss  doce. A g re g ú e se  e l p a p el c o rre sp o n d ie n te .— S i l v a ,  

— S a n h ü e z a , — P a i  m a Gu^^mAn,— l'roveí<lo p o r la  S e g u n d a  S a la  d e  la  Iltm a , C o rte ,

. —  V/a/, secteta rio .il -

Vuelto et expediente á Taka, el juez subrogante expidió el 
auto que á continuación se expresa:

« T a lca , Julio  28 d e  i 8!$4. — V isto s: d e  com ím  co n sen tim ien to  ele las p artes y  con  

}a acep tación  q u e  en vu elve tácitam ente por p arte  del com p rom isario  la  p rov id en cia  

de 16 d e  A b ril ele 1882, corrien te a  fs. 2 t v iie h a  de estos au to s, Se rleclara nulo y  sin 

v a lo r  n i efecto  el n om bram ien to  ele ju e i  com p rom isario  recald o  e n  el a b o g a d o  don 

Jo sé  M a n u el Fernán<lce C a n g allo  por atito  d e  9  fle S e|)liem hre <le 1882 p ara 

p ra c lic a r  la  liq u id ació n  y  d iv isión  á cjue se refiere 1a  sen ten cia  de 2S do O c tu b re  de 

1880 con re1aciói\ a l fundo C o n cu íén  ó  Fi¡¡-uerna, y  en  con secu en cia, q u e  d e l e  pru< 

ce d erse  á  nuevo nom l>ram icnlo d e  juee com p n tm isario  p artid or y  liq u id a d o r,— VI.» 

a A .— H<1111qrs/” Sí'Ví-a, secretario .ii

El término act«rí/;mente, que sirve de gran fundamento al juez 
aquo, no es de manera alguna relativo á un juicio que se siga á
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la fecha del compromiso si no por lo general á juicios promovi
dos antes, cuyas resoluciones más importantes y  capitales se de
jan sometidas á un compromiso. ,

Esto no quita que en muchos casos acontezca que unos y 
otros juicios se sigan coetáneamente; pero lo esencial consiste 
en que el pronunciamiento del compromisario venga después de 
aquel juicio. ^

La organización del compromiso, dice el señor juez Fer
nández Carvallo, nace del fallo del juez en el mismo negocio; 
mas es necesario también tener en cuenta que por un conside
rando de la.sentencia de 28 de Diciembre de 1880 se declaró 
por el mismo funcionario, que debía constituirse un compromi
so, lo que fué la causa necesaria y  evidente del arbitraje.

Por lo expuesto queda á las claras la falta de fundamento 
de la sentencia del juez y  la legalidad de los considerandos de 
la sentencia de la Corte de Santiago.

En todo caso, aun suponiendo que ninguna de las partes hu
biera solicitado 11 nulidafl del nombramiento ó que el otro 
juez no implicado hubiera conocido de este recurso, siempre lo 
obrado en la partición habría adolecido de nulidad, fundándose 
únicamente en lo que dispone el artículo 10 del Código Civil.

Queda, con esto, establecido prácticamente que el artículo 
175 de la Lej, de Tribunales importa una causal de implicancia 
de tanto valor y  alcance como cualquiera de los enumerados en 
el capítulo respectivo de la misma Ley de Organización y  Atri
buciones de los Tribunales. . ■

L u i s  C u s t o d i o  C o n t a r d o ,

¿ESTÁN  LO S D U EÑ O S D E BOTICAS O BLIGADOS  
á hacer los turnos que les señale la autoridad adminis
trativa? 

I

En la Gaceta de los Tribuwrt/es de este af\o, página 545, es 
registra el siguiente fallo de la Corte de Apelaciones de Talca:

uC on e l  m érito rle lo  relacionM lo y  ten ien d o  presente:

t . "  Q u e  e l artícu lo  494, núm ero i t ,  d el Có<li¡:o P en a l, im pone o b lig a c ió n  de
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p restar seivtciOli d u ra n le  e l lu m o  & tñ aljd o  por 1i  au to rid ad  a d m in is iia tiva ;

a ,°  Q u e  segú n  e l a it íc u lo  t,6  d e  b  O rd en a n za  d e  P u lic la , e l lu r n ^ d e  las b o ticas 

d eb e ser sei.ianal;

3.°  Q u e  e l s^flor W a g em a n n  rc c 'in o ce  e l h e ch o  d e  h a le r  sid o  señ alad a su b otica  

p o r  la  A lc a ld ía  coIQo la  qu e estal,:i d e turno.> en  la presente sem ana,

S e  co n d en a  don G u illerm o  W a g em a n n  á  yt'intiúin d la s d e  prisión 6  d iez pesos 

d e  m u h a p or ca d a un» de las tres faltas.

E l señor W a g em a n n  e x p u so  que a p d a b a  d e  e sta  sen ten cia  y  se  lu co n c e d ió  e l re- 

c u r s o , - M A T ü s . — secretari o,  '

T u lc a , 26 d e  O ctu b re  d e  t 894. ~ V i , t m :  T e n ie n d o  adem á.s p resente lo  d isp u e sto  

en  los articuláis 24, n úm ero I l ;  32 y  83, núm ero S, d e  la  le y  d e 22 d e  D ic ie m b re  

d e  1891,  se co n lirm a la sen ten cia  a p e la d a  de 17 d e l co rr ie n te , qu e se re g is tra  en  
co m p u lsa  á  fo jas l ,  co n  c o s l n  d el rccursn.

A c o rd a d a  co n tra  e l p ire c e r  d t'l aeflor M in istro  G n e te , que o p in ó  p or la re v o c a . 

ción  d e  Ir in d icad a  sen ten cia  p or con sid erar in con stitu cion a l el turno que se e x ig e  á 

la s  b o ticas, ,

P u b !íq u e1oe y  devnCI'^anse. - M o r a . —  1 - I e r r e r a ^ —  G a f .i 'E ,—  L k t b l i k r . - R o ^

11

El señor Wagemann tenia botica en Talca y  no abrió su 
botica en tres días seguidos á pesar de que la Alcaldía le hizo 
notificar para que hiciera un turno semanal. Se fundó para ello 
en que cree que la Alcaldía carece de atribuciones, por cuanto 
la Ley de Municipalidades vigente ha derogado las disposicio^ 
nes que conferían á la autoridad administrativa la atribución 
de fijar turno á las boticas.

Es verdad que el Código Penal califica de falta el que un 
médico, un cirujano, un farmacéutico, un flebótomo ó matrona 
no presten los servicios de su profesión durante el turno que les 
señale la autoridad administrativa; pero de aquí nacen dos 
cuestiones y ellas son: x.» si existe obligación de hacer estos 
servicios gratuitos ó se deben remunerar por el que los exigei 
y  2.11 si existen disposiciones que establezcan los turnos de las 
boticas.

El Código Penal, al establecer delitos y  faltas, en muchos ca
sos dejó esto sujeto á leyes ó reglamentos que debían dictarse; 
y  sin que esto viniera, no existía contravención en tales casos, 

Antes que , 1 Código, está la Constitución del Estado, que en 
su artículo 149 dice que no puede exigirse ninguna especie de 
servicio personal ó de contribución sino en virtud de un decreto
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de autoridad competente deducido de la ley que autoriza aque
lla exacción, manifestando el decreto al imponerse el gravamen.

Pues bien, para obligar al turno médico ó de boticas, es pre
ciso ley que dé esta facultad,. Una vez que exista ley, la auto
ridad administrativa podrá>dictaí el decreto y fijar esos turnos. 
Hasta ahora la ley no existe y  por eso no puede fijarse turno.

Pero aun existiendo ley, esos servicios no pueden ser gratis. 
La autoridad debe remunerarlos. Existida la obligación de 
hacerlos y  sería falta eludir el mandato; pero al que presta el 
servicio le queda el derecho de cobrar su justa retribución.

^̂ os jueces pueden ordenar que un médico practique una 
autopsia, que'informe sobre las heridas de un individuo, que se 
reconozca á una joven sobre si está ó nó desflorada, emitiendo 
causa por estos motivos; y  si esos médicos no son de ciudad y  
pagados con este objeto, obedecer esos mandatos, les queda 
su derecho á salvo para cobrar ese servicio al Estado, como 
sucede en los casos de peritaje ó de exámenes toxicológicos en 
los casos en que se presumen envenenamientos.

Esto es lógico y  todos los días vemos que se decretan pagos 
cuando han ocurrido estos casos, que son frecuentes entre nos
otros.

Nuestra opinión es que, si se obliga á un servicio, se debe 
remunerar por el Estado ó por las Municipalidades.

III

f e ;
Pero la cuestión es la de saber si la autoridad administrativa 

ó el Alcalde puede fijar turno médico ó someter á turno á las 
boticas y  á. ' los demás titulados que menciona el número io del 
artículo 494 del Códigp Penal.

La Constitución del Estado se refiere á la existencia de una 
ley que conceda esta autorización. Si existe ley, se pueden 
dictar ordenanzas, porque éstas, para que tengan fue îía, necesi
tan el apoyo de la ley. Sólo el Congreso tiene facultad para 
legislar. Lo.s Municipios y  el Presidente de la República sólo 
dictan ordenanzas de carácter general cuando una ley les ha 
encomendado cierta reglamentación y  todavía para su vigencia
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se necesita llenar ciertos trámites para que ellas tengan carac- 
ter obligatorio. *

Establecido esto, recorramos la historia de los turnos sobre 
boticas y  veremos lo que existe, aparte del hecho innegable 
de que este servicio en todo caso debe ser pagado por quien lo 
ordena, una vez que tenga facultad para ello.

IV

Sobre boticas, se dictó un reglamento que lleva fecha 10 de 
Diciembre de 1846, que está firmado por el Presidente Bulnes 
y el Ministro don Manuel C. V ial,. que en su parte pertinente 
dice así: - ‘

'uDesde la publicación ele esle decreto habrá tres boticas abiertas durante (oda 
. noche, arreglándose á turno semanal en el orden siguiente, etc., etc, '

Además de e$te turno, l u  boticas en general de^ierán estar abiertas hasta las
12 P. M. no pudiendo dispensarse por ningún motivo h u ta  dicha hora del despacho 
df las medicinas.

Qnedn encargado el Intendente de Santiago de1 cumplimiento de este decreto.»

Como se ve, la infracción ó no observancia de ejte decreto, 
no estaba penada ni tampoco se dice de qué ley el Presidente 
de la República arrancaba facultades para imponer esta ga
bela á un negocio como cualquiera otro.

Después se publicó,con fecha 13 de Mayo de 1853, un bando 
del Intendente de Santiago, que en sus artículos transitorios 
decía así:

‘• A r t , 5.° Las boticas establecidas en esta capital harán el servicio nocturno te
niendo aus despachos abiertos y expediia mu venta. á toda hora de la noche que se 
ocurra ii ellas.

A r i ', 7,® Los contraventores serán penados con veinticinco pesos de multa.
El comandante de lit brigada de policía b ar, publicnr el orden de turno, etc., etc. 
AR'f, u ,  Los sangradores y matronas quedan también sujetos al servicio de 

semana nocturna señalado p u a  las boticas, según el rol que les diere la Inten^ 
dencia,ii •

El reglamento sobre boticas de fecha i6d e Diciembre de 1886 
nada dice respecto á turnos.
, • Ahora bien, ¿podía el Presidente de la República dictar un
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decreto con fuerza de ley, haciendo obligatorio el turno? ¿Podía 
el Intendente publicar un bando en este sentido, ó bien acaso 
un reglamento interno hacer forzoso este servicio? Es evidente 
que no; porque no hay ley que los autorice para ello, y  antes 
por el contrario, nuestro primer Código lo prohibe, como ya lo 
hemos dicho al copiar el artículo 149 de la Constitución del 
■Estado,

El Código Penal creó esta falta para cuando se dictase una ley 
6 para cuando se desobedeciera al servicio, una vez que él sea 

. remunerado por quien lo ordene. No comprendemos que se 
quiera esto sin dar una remuneración al que preste tal servicio.

Por eso et voto del señor Gaete nos parece legal, y  el fallo 
del juez de Talca, no lo creemos correcto. '

V

La sentencia referida de la Ilustr/sima Corte de Talca, cita 
el m'imero ¡ i del artículo 24 de la Ley de Municipalidades; 
pero este número sólo dice que las Municipalidades pueden ins
peccionar las boticas y droguerías, impidiendo que se expen
dan substancias ó medicamentos adulterados ó en mal estado.

El artículo 32 nada dice con relación al punto en cuestión.
El número 5.0 del 83 establece que el Alcalde Municipal es 

. e] encargado de hacer cumplir las resoluciones de la Munici
palidad. '  ,

, Pero ninguna Municipalidad puede imponer cargas ó contri
buciones, porque ante todo está la prohibición del artículo 149 
de la Constitución. ,

Por eso no es el Intendente, ni el l’ refecto de Polida, ni el 
Alcalde quienes JJuedan ordenar estos turnos.

Si por una ley se quiere este servicio, tendrá ella que estable
cer que sea pagado, observando el precepto constitucional, que 
no puede atropellar un Congreso.

Se me dirá que el bien de los asociados exige la impo.sición 
obligatoria de este servicio: yo acepto este principio; pero creo 
que para ello se necesita una ley y que ella debe disponer que 
las Municipalidades lo paguen. El tánto ó cuánto será materia
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de convenio 6 de resolución judicial cuando no haya pacto ó 
lo cobre el que lo presta.

Para el que esto escribe, es cosa grave exigir servicios sin 
que se remuneren. L a  Constitución del 33, en su ardiente deseo 
de respetar los derechos de los ciudadanos, no quiso que se 
impusieran gravámenes y  por eso los pocos que toleró, á título 
de cargas concejiles, lo hizo sólo merced á las circunstancias 
del Erario en aquella época, que al haber sido mejores, tal vez 
todos los habría creado sobre la base de una retribución, con
forme al trabajo que exigía

R o r u s t i a n o  V e r a

E S T U D IO  S O B R E  L A S  S E R V ID U M B R E S  S E G U N  
los Códigos Civil y  de M inas de Colom bia y  la legisla
ción general comparada.

(Vion̂ ^̂ nû un) '

86. 3.0 Deben existir dos predios que á un mismo dueño per
tenezcan á fin de que, al separarlos, el uno, el que deriva el 
beneficio, sea el dominante, y  el que lo sufre, el sirviente, como 
es de rigor en toda servidumbre, según hemos visto. Pero ¿no 
podrá también aplicarse el artículo al caso de un mismo fundo 
pero que en sí comporta tales divisiones, explotaciones y  culti
vos diversos que pueda considerarse, para el efecto que estu
diamos, como dos fundos distintos? Aubry y  Rau así expresa
mente lo afirman apoyándose en más de veinte decisiones con
formes de los tribunales franceses, bien que algunos autores, 
como De Raze, por aquéllos citado, lo contrario enseñen (1). De 
este último parecer es también el señor Chacón (2), que dice 
no dejan duda sobre ello los términos del artículo transcripto, 
idéntico al 881 del Código chileno á que aquél se refiere.

Nos parece, sin embargo, que la doctrina y  la jurisprudencia 
que sostienen la afirmativa en la cuestión propuesta son muy 
razonables, y  que, sin violentar el artículo, tan sólo acomodando 
los términos en que está redactado al principio filosófico que en 
él se contiene, puede decirse que, al tenor de nuestro Código,

(1) V . AuBRY v  R a u , t. 3'*, § ::15 :a, p. 84-
(a) V . CHACÓN, t. 3.", p. 5:18.
, KEVISTA F 0 R r .¡ ¡S Í .— TOMO X  /

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L I C A  DE 
V A L P A R A Í S O



i

'

ftw

i;
i íi

F ? '

m-'- 
Üi:" ^

l ' f .

sobre un solo fundo, de las condiciones indicadas, y  que luego 
se divide en dos 6 más, es factible el establecimiento de servi
dumbres por destinación, cuando por lo demás ellas se esta
blecen en términos tales que no quede duda de que esa fué la 
positiva intención del propietario.
■ En efecto, en este corno en el caso de los dos fundos, el pro

pósito, el objeto son el mismo: que una parte más ó menos con
siderable de un fundo, preste, por sus peculiares condiciones y  
muy especialmente por la adaptación que el dueño le ha dado, 
servicio continuo y  aparente á otra, que de ello deriva grande 
utilidad. Además, ¿qué se ha de tener en cuenta para decir que 
un te rre a  forma un solo predio: el haberlo obtenido su actual 
propietario de una vez y  de un solo dueño y  haberse tenido 
como una sola finca por sus anteriores poseedores? Pero el dueño 
hace de lo suyo lo que á bien tiene: conserva las divisiones es
tablecidas en los fundos que adquiere; junta varios en uno solo, 
que forman luego un todo homogéneo, bajo un mismo dueño, 
con administración y  destino idénticos; separa, deslinda y  des
tina á usos diversos lo que antes, bajo el dominio de otro, formó 
un solo lote. Es esto lo que hace el padre de familia  con sus 
bienes, agregando, confundiendo ó separando sus dominios se
gún las necesidades de los suyos, la extensión y  naturaleza de 
las tierras y el cultivo que en ellas establece. El dominio de las 
tierras varía incesantemente: de la propiedad colectiva se ha 
llegado á la propiedad individual; de la grande á la pequeña 
propiedad. Hoy, aquéllas pasan constantemente de unas manos 
á otras; puede decirse que hay verdadera circulación, y  por 
tanto, el número y  los límites de los predios se modifican sin 
cesar; de otro modo, la primitiva adjudicación ó apropiación en. 
cada país habría para siempre fijado el número de fundos, 
reconocibles por los títulos translaticios de ellos al través de los 
siglos. Nó, desde que la ley permite que en propiedades reuni
das bajo un solo y  mismo dueño se puedan establecer servicios 
que, dada la naturaleza de ellos, queden, al pasar aquellas pro* 
piedades á distintos dueños, como servidumbres en ellas, no ha 
restringido el número de los predios, sino las condiciones del 
servicio: si éste es continuo, aparente, útil y  necesario para la 
explotación de una parte de cierto fundo que por enajenación
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ó partición llega á ser de dos 6 más propietarios, el servicio se 
conserva á título de servidumbre establecida por destinación.

Claramente se comprende que, si lo que acabamos de decir> 
es especialmente aplicable á los campos, bien puede aplicarse, 
todas las proporciones guardadas, á las construcciones mismas.

87. 4 °  En cuarto lugar, es indispensable, para que el servicio 
establecido llegue á constituir servidumbre, que uno de los pre
dios pase al dominio de otro dueño; pues en tanto que se hallan 
bajo unas solas manos, aquél se ejercita sólo á título de propie
dad, por la regla Res propri a new i;íi servz'I. En otros términos, el 
servicio antes de la división de los predios es como el germen de 
la servidumbre, que,al efectuarse aquélla,adquiere todas las cua
lidades de gravamen y  de derecho real, ó, como dice Rom agnosi 
lo que era servicio material, se convierte en servidumbre jurldica-

88. E l Código, al hablar de la separación de los fundos, men* ' 
ciona sólo la enajenación y  la partición como medios para que 
esto se verifique en el caso determinado que estudiamos; pero, 
como lo dicen los expositores, en esos términos se comprenden 
todos los títulos translaticios del dominio. •• E 1 efecto atribuido 
á la destinación del padre de familia es, según A u b ry  y  Rau, 
independiente de la causa que ha verificado la separación de las 
dos heredades. E s indiferente que ella sea el resultado de una 
partición ó de un acto de enajenación que se verifique voluntaria ó 
forzosamente. Aun más: la destinación del padre de familia pro
duciría su efecto por activa y  pasiva, en el caso en que el propie
tario de los dos fundos hubiese perdido la propiedad de alguno 
de ellos, por efecto de la prescripción de diez á veinte añosn ( i ).

89. 5.° Por último, para que la servidumbre nazca, ó, lo que 
es lo mismo, para que el servicio establecido subsista como per
manente y  obligatorio, basta que en el acto de la enajenación 
ó partición nada se diga expresamente en contrario. Es porque, 
aunque la libertad es la regla general, el Derecho común en los 
fundos, la clase del servicio establecido con las condiciones que 
hemos analizado es de suyo tan natural y  conveniente, y  por 
otra parte su constitución y  existencia tan claras, que la ley ha

( 1)  V. A U B R V  y R a u ,  t. S.0, § 251, p, 85; D e m o l o m b e , t. u , n. 809; 
C H A C Ó N , t. 3.°, p. 5 8 ,  .
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creído deber exigir, ya que el nuevo propietario no puede razo
nablemente alegar ignorancia, una declaración expresa sobre 
la insubsistencia del servicio. .

Demolombe, apoyado en varias decisiones judiciales, dice que 
ni aun la cláusula general, tk toda servidumbre, sería, de or
dinario y á menos de circunstancias particulares, suficiente para 
impedir el mantenimiento rle la servidumbre por destinación (i),

90. Según Aubry y  Rau, y  con ellos muchos otros expositor 
res,'la prueba de la existencia de las servidumbres por destina
ción puede establecerse por testigos, aun sin un principio de 
prueba por escrito(2). Esto dicho sobre el Código Civil francés, 
que nada.preceptúa sobre el particular, es también de recibo en 
el sistema del nuestro, que tampoco dice nada en materia del 
modo como este gravamen, así constituido, puede legalmente 
probarse. Es de observar, s{, que los testigos deben fijar á cien
cia cierta la existencia de los elementos que hemos dicho han 
de concurrir forzosamente en este modo singular de constituir 
servidumbres; pues, por lo mismo que puede considerarse como 
una excepción á la manera como generalmente ha querido la ley 
q’Je se constituyan estos gravámenes, que ellos son permanentes 
y  de significación, y  que la prueba testimonial es de suyo defec
tuosa, cuando se admita como decisiva en dichos casos ha de ser 
tal que no deje duda acercade la existencia y  verdadera natura
leza del servicio que se eleva á la categoría de servidumbre.

91. Conforme al inciso 2.“ del articulo 940 de nuestro Código, 
la destinación anterior puede servir también de título de la 
servidumbre. Aquélla, según el artículo 941 de la misma obra, 
determina los derechos del dueño del predio dominante y  el 
gravamen del fundo sirviente. í

92. Por lo demás, conviene advertir que, á pesar del principio 
general que el Código colombiano establece en su artículo 700 
acerca de que la tradición de un derecho de servidumbre se 
efectúa por escritura pública debidamente registrada, en el caso 
particular de la servidumbre por destinación la ley misma, aun
que expresamente no lo diga, ha introducido una salvedad á

(1) V. D k m o lo m be , t, 1:1, n, 825.
(2) V. Auaav y R/̂ u, t. 3.0, f 252, p. 85.
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dicho principio, de tal manera que ño basta para cerciorarse de 
las servidumbres que sobre un fundo pesan, examinar ol Libro 
de Registro de la propiedad raíz.

§ 5.°— P 0R P R E S C R I P C I Ó N

93. Por medio de la prescripción pueden adquirirse y perderse 
las servidumbres sobre los predios (1). Hablaremos ahora de la 
prescripción adquisitiva, para tratar en el capítulo V I de la 
extintiva. ^

Según el artículo 939 de nuestro Código Civil, ó mejor, del 
9.® de la ley 95 de l89<>que lo reemplaza, las servidumbres con
tinuas y  aparentes pueden adquirirse por prescripción de diez 
años,̂  contados como para la adquisición del dominio de fun. 
dos. Las ^iscontinttas to^as clases y  las continuas inaparentes 
sólo pueden adquirirse por medio de título; ni aun el goce in
memorial bastará para constituirlas (2).
. 94. En consecuencia, las servidumbres que son al propio 
tiempo discontinuas é inaparentes, como la de tránsito que nin
gún signo exterior manifiesta; las aparentes pero discontinuas, 
como la misma de tránsito ejercida por una carretera, y  las 
continuas pero inaparentes, como la de no edificar más alto, 
son absolutamente imprescriptibles, aun por prescripción in
memorial (3). La expresión del artículo al mencionar las ser
vidumbres prescriptibles es copulativa, de modo que es indis
pensable el concurso de esas cualidades para que por aquel 
medio puedan ganarse.

L a ley ha querido, al introducir esta diferencia, evitar que, á 
despecho de la vigilancia misma de un propietario en mantener 
su fundo libre de todo gravamen, puedan alegarse por un ter
cero, y  en virtud de actos de que el propietario no tuvo cono
cimiento, servidumbres discontinuas ó inaparentes sobre tal 
fundo, basadas en la prescripción. El principio filosófico en que 
ésta descansa, 6 sea el de un abandono presunto del duefto 
sobre sus cosas y  una tácita concesión que del uso de ellas hace

(I) V. arts. 939 y 942, Cód. Civ.
(a) V. art. 939, Cód. Cív.; art. 9 .°, Ley 95 de 1890.
(3) V. M < > u r l ó n ,  t. 1 . 0 n. 1824.
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á los que de las mismas se sirven, ese principio, repetimos, no 
existiría  en semejante caso.

95. L a  prescripción no es, pues, medio de adquirir servi
dumbres sino cuando existen estas circunstancias: 1 .•, que sean 
continuas y  aparentes; 2.*, que se hayan poseído por diez ailos 
con los requisitos que para la prescripción del dominio de fun
dos señala la ley (1).

1.» Por lo que hace á lo primero, ó sea á lo continuo y  apa
rente de las servidumbres, nada tendremos que agregar aquí; 
queda explicado atrás (números 23 y  25) en qué consisten esos 
caracteres.

2.* Respecto del tiempo y  calidad de la posesión, hay que 
observar que, entre presentes. es de diez al'\os, y  de veinte en
tre ausentes (2). L a  posesión debe ser regular y  no interrum* 
pida (3). L a  regular es la que procede de justo título y  ha sido 
adquirida de buena fe, aunque ésta no subsista después de ad
quirida la posesión (4). L a  interrupción puede ser natural ó 
civil: natural, cuando sin haber pasado la posesión á otras ma
nos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, ó 
cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella 
otra persona; civil, cuando se intenta recurso judicial contra d  
poseedor. Por la interrupción natural de la primera clase sólo 
se descuenta el tiempo de su duración; la de la segunda hace 
perder todo el. tiempo de la posesión anterior ( 5).

L a  prescripción ordinaria de que hemos hablado puede sus
penderse en favor de los menores, los dementes, los sordomudos 
y  de todos los que estén bajo potestad paterna ó marital, ó 
bajo tutela ó curaduría, y  de la herencia yacente (6). ‘

Cuando no es posible la prescripción ordinaria, puede tener 
cabida la extraordinaria de treinta años, que no requiere título 
y  en que la buena fe se presume (7).

I'--

W-

(t) Véanse los números 73, 118, U7, 123 y i8a de la Crónica Judicial de 
Antioqufa, en donde se encuentran varias decisiones sobre este punto, 

l3) V art. 3539, Cód. Civ.
(3) V. art. 3538, Cód. Civ. '
(4) V. arts, 764 á 769 y 776, Cód. Civ, '
{S) V. arts. 3533-4, Cód. Civ.
(6) V. art. 2530, Cód. Civ. .
(7) V. art. 353J, Cód. Civ.; art. 25x8. <'6id.
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Contra un título inscripto no tiene lugar la prescripción ad
quisitiva de servidumbres, sino en virtud de otro título inscripto, 
ni empieza á correr sino desde la inscripción del segundo ( i ).

Creemos que las disposiciones legales á. que los cuatro párra
fos anteriores se refieren, son aplicables á las servidumbres, 
porque el artículo 2553 del Código C iv il dice que " los derechos 
reales se adquieren por la prescripción de la misma manera 
que el dominio, y  están sujetos á las mismas reglas,» salvas las 
excepciones siguientes: i.a. el derecho de herencia, que se ad
quiere por la prescripción extraordinaria de treinta años; 2 ! el 
derecho de servidumbre que se adquiere según el artículo 939, 
y  como éste dice que I05 ocho aflos que él fija *■ se cuenten como 
para la adquisición del dominio,» resulta que este derecho real 
sigue en materia de prescripción, en cuanto al tiempo y  al mo* 
do, ya que no hay ningún artículo que derogue esos principios 
generales, las reglas qtíe sobre el asunto se aplican á los otros 
derechos reales, menos al de herencia (2). .

(1) V. art. 2526, Cód. Civ.
(2) Aun cuando se tomara la expresión conladrJs para la adjuísíció» 

del dominio de /««doí, que emplea el articulo 939 del Código Civil, en el 
sentido de que se refiere sólo al cómputo que hace el *529 de la misma 
obra, no por eso dejarla de ser cierto lo que en el texto afirmamos; pues el 
artículo 2526 y los que con él se relacionan se refieren á todos los derechos 
reaies, sin que pueda decirse que el 2533 sea, por lo que á las servidumbres 
se refiere, una verdadera excepción; ese articulo, con la referencia que con
tiene, es relativo al tiempo y al modo de contarlo, pero nó á los demás rê  
qujsitos que la prescripción exige. Recuérdese además, que el Derecho ro
mano y Las Partidas exigían titulo ó posesión con derecho para esta pres» 
cripción; que algunas antiguas francesas lo exigían igualmente, y 
otras no admitían, ni aun para las servidumbres continuas y aparentes, 
este medio de constituirlas, y que el Código Napoleón, lo mismo que otros 
varios entre los modernos, exige treinta años, ó sea el tiempo de las pres
cripciones extraordinarias, que entre nosotros, por lo largo de su duración, 
perdonan el titulo, Por otra parte, nuestro Derecho quj ha prohibido en 
absoluto l« prescripción como medio de adquirir cieñas servidumbres, 
.¡puede decirse que ha hecho de mejor condición, á este respecto, las conti  ̂
nuas y aparentes que el dominio y los otros derechos reales, para prescri  ̂
bír los cuales se requiere titulo y posesión regular? .¡Pudiera sostenerse 
que nuestro Código, que permite ganar e! dominio por prescripción sobre 
un camino y no permite aquélla sobre el mismo camino, en razón de sor- 
vidumbre, exime del requisito del titulo y de ía posesión regular á las que 
sin dejar de ser servidumbres, lo son continuas y aparentes?
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96. L a  omiiiión de actos de mera facultad, es ded‘r, de aqué
llos que cada cual puede ejecutar en lo suyo sin necesidad de 
ajeno consentimiento, no autoriza ninguna prescripción. Así, 
el que durante muchos aflos, dejó de edificar en un terreno 
suyo, no por eso confiere á su vecino el derecho de impedirle 
que edifique (i).

Otro tanto sucede con la mera tolerancia de actos de que 
no resulta gravamen. <■ Así, dice la ley (artículo 2520, Código- 
Civil), el que tolera que el ganado de su vecino transite por 
sus tierras eriales, ó paste en ellas, no por eso se impone la ser
vidumbre de este tránsito ó pasto.» I'ero en este particular, la 
cuestión puede ser un poco más delicada, y  habrá que apreciar 
cuidadosamente las circunstancias.

97. E n las servidumbres positivas la prescripción comienza 
á contarse desde que las obras en que consista se han ejecu
tado; en las negativas, desde que formalmente omitió el duei'lo 
del predio sirviente, en razón del gravamen, hacer algo (2).

98. E s indiferente que los trabajos necesarios para el ejerci
cio de las servidumbres se hayan establecido sobre la heredad 
sirviente ó sobre la dominante, que hayan sido hechos por el 
propietario de esta últim¡1, heredad 6 por un tercero, y  que éste 
haya tenido ó nó la intención de obrar en interés del fundo do
minante (3).

99. El que tiene título de una servidumbre puede, por pres
cripción, ganar un modo especial de ejercerla no previsto en el

100. L a sentencia que declara constituida por prescripción 
uria servidumbre hace las veces de escritura pública para la 
propiedad de ella; pero no vale, respecto de terceros, sin la com
petente inscripción. El modo como se haya poseído durante el 
tiempo en que se estuvo prescribiendo, determinará la relación 
jurídica que, como permanente, queda entre los dos predios (5).

101. A trás dijimos, al hablar de las diferencias entre las ser-

(i) V. art. 2520, Cód. Civ,
(3) V. Huc, t. 4.*, n. 420; AuBHY y t. § 179.
<3) V., D km olom bk, t. X», n. 779; A u b r y  y R a u . t. 3.*, § 251, p. 8o.
(4) V. art, 945, Cód. Civ.; Huc, t. 4.0, n. 420,
(5) V. arts. 758, 941 y 2534, Cód. Civ.
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vidumbres y  la propiedad (número 9.°), que, en materia de 
prescripción adquisitiva de las servidumbres y  del dominio 
mismo, se presentaban numerosos casos de difícil solución prác
tica. En efecto, muchas veces puede dudarse si el uso que, du
rante el tiempo requerido para la prescripción, ha existido de 
un camino, por ejemplo, se ha hecho á titulo de servidun' 
como propiedad. Dijimos también (número 10) que la do 
y  la jurisprudencia han optado en Francia en tales casos, tra
tándose de caminos para explotación de fundos y dadas las 
circunstancias de que entonces hicimos mención, por el medio 
de declarar la comunidad. Ahora agregamos con Aubry y  Rau, 
que se apoyan en numerosas sentencias de los tribunales fran
ceses, que "si no se puede adquirir por prescripción una servi
dumbre discontinua "é inaparente, nada impide que se adquiera 
de esta manera la propiedad de un terreno afectado á un uso 
que constituiría una servidumbre de esta naturaleza, si se hu
biese ejercido sobre el f u n d o  de otro ( i ) . »  Ello dependerá, pues, 
de las circunstancias de cada caso particular que el juez debe 
prudentemente apreciar. Pero, repetimos, nos p a r e c e  materia 
muy delicada ésta en que hay la alternativa de sacrificar un 
derecho de propiedad cuyos títulos justificativos han desapare
cido ó elevar á la condición de dominio efectivo lo que la ley
ha querido que no subsiista ni aun como servidumbre

1 0 a . Ijiiit U la c o n t l i iu u s  ó  I n a p a r e n t e s  n o  p u e d e n  g a n a r a e  p o r

prescripción ni aun en el caso en que se hayan poseído en vir* 
tud de un título meramente putativo, ó a non domino; tan lata 
así es la prohibición que el artículo 939 establece (2).

103. Cuestión importante entre nosotros es la siguiente: Las 
leyes de Partidas (L. 15, tit. 31, P. 3.*) permitían ganar las ser
vidumbres discontinuas é inaparentes por prescripción inmemo
rial, cosa que, como ya sabemos, prohibe nuestro Código Civil 
(artículo 939 ó 90 de la Ley 45 citada). ¿Qué puede afirmarse 
de ellas bajo el imperio de éste? Nada dice de un modo expreso 
el Código, á diferencia del francés, que en el artículo 691 dis-

(1) V. A u b r y  y Rau, t. 3.®, § 251, p. «i.
(a) A u B R v y R A U , t .  3.” , § 1 5 1 , p . 7 9 !  H uc,t.4.®,n. 4 1 9 ; B o R S A R i ,t ,  a.®, 

8 11 9 1 , p  846.
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puso que las servidumbres de aquella clase, ya adquiridas, no 
podían impugnarse en los territorios en que era posible, con
forme al Derecho anterior, adquirirlas por la posesión. Pero sí 
declara el artículo 28 de la Ley 153 de 1887 que «todo derecho 
real adquirido bajo una ley y  en conformidad con ella subsiste 
bajo el imperio de otra,it y  el Código Civil antes, lo mismo que 
la Const tución ahora, consignaba el principio de que, en mate
ria civil, la ley no tiene efecto retroactivo. Así, pues, hoy no 
puede desconocerse la existencia de esas servidumbres de tal 
modo adquiridas cuando entró en vigencia, ya en cada uno de 
los antiguos Estados Soberanos, ya en todo el país, el Derecho 
nuevo que las., declara imprescriptibles. El tiempo inmemorial 
deberá contarse en cada lugar desde que en él rigieron dispo
siciones civiles prohibitivas del Derecho que Las Partidas san
cionaban, para atrás. L a prueba de la posesión inmemorial, 
como fácilmente se comprende, se ha hecho, á este respecto, 
bastante difícil hoy. Por fortuna, los casos no serán ya muy 
frecuentes (i).

104. Las servidumbres pueden constituirse á término y  bajo 
condición (2).

105. Como aun ocurren litigios sobre servidumbres consti
tuidas entre nosotros cuando regía el Derecho español, no ter
minaremos este capítulo sin decir sucintamente cuáles eran los 
medios que para ello tal Derecho reconocía, y  antes, por lo que 
contribuye á ilustrar esta importantísima materia, lo que el ro
mano estatuyó.

Pasando por alto lo que sobre el particular prescribían el 
antiguo Derecho civil y  el prctoriano, diremos que, en tiempo 
de Justiniano, las servidumbres se adquirían: i.° por la cuasi- 
tradición; 2.® por la retención ó reserva en la tradición de la

(1)  E n  ios núm eros 107-108 dc la Crónica Judicial dt Aniioqula, corres
pondiente al aflo de 1SS4, puede verse  am pliam ente dilucidado el punto que 
en el tex to  tocam os. N o s com placem os en recom endar, m u y especialm ente, 
e l a legato  del doctor R am ón M artínez B en itez, que allí se encuen tra. E s , 

com o todos los trabajos de aquel probo, in telijíen te y  sabio ju riscon su lto  

antioquefio, honra del F oro  y  de la  M agistratura, pieza m editada y  verd a 

d eram ente jurídica.

( i )  V . a rt. 943 Cód. C iv .



propiedad; 3.° por la adjudicación; 4 °  por un legado cualquiera 
en testamento; 5.“ por prescripción de largo tiempo (10 y  20 
años), con eJ concurso de las tres circunstancias siguientes: Que 
hubiese cuasi-posesíón de la servidumbre; que esta posesión 
tuviese una causa justa, que hubiese comenzado de una manera 
legítima, sin violencia, sin clandestinidad, ni precariedad, y  se 
ejerciese de buena fe; que la posesión se continuase sin vicio, 
( «ec v,: «ec dam, 1 u c y  sin interrupción, durante diez 
anos entre presentes ó veinte entre ausentes. (L, 12 C., De 
pr(l!jcrip?. /ongi temp., liv. V I I ,  lit. X X X I I I )  (1).

Conforme á L as Partidas, las servidumbres se constituían: 
1.0 por cesión onerosa ó gratuita; 2.0 por. testamento; 3.0 por 
uso de largo tiempo. Este tercer medio de adquisición variaba 
.segi\n que se tratase de servidumbres continuas ó discontinuas: 
las primeras se ganaban en diez años entre presentes ó veinte 
entre ausentes; pero para ello era preciso, además, que se pose
yesen de buena fe, con derecho y  nó por fuerza, ni por fraude ni 
por ruego hecho al dueño del predio sirviente. Las discontinuas 
no podían ganarse sino por tiempo inmemorial, ó como dice la 
ley, »ha menester que hayan usado dellas, ellos ó aquellos de 
quien las hobieron tanto tiempo que no se puedan ac<,rdar los 
ornes cuanto ha que lo comenzaron á usar (2).it

Por lo demás, no es inútil advertir que el Derecho español 
no exigía para la constitución i;le servidumbres escritura públi^ 
c a ;  b a s t a b a  q u e  d e  a l g ú n  modo c o n s t a s e  e l  consentimiento del 
duefto del predio sirviente (3).

CAPÍTULO V

¿Qué dtreohoa 7  obUpdonQa ■» de 1 u  semiumbres?
• .

Io6. El Código Civil colombUno ha sido poco prolijo en la enumeración de Ios de* 
techos y obligaciones que se originan de las wrvidurabrM en genetal.—107. El 
que tiene derecho á una lervidumbre lo tiene igualmente los medios aecesarioa

( í )  V. RouBÉN Dlt CouDn, t. 1.0, págs. i 6 9 , 7 0 ¡ OnoLÁN, t. i.«, págs. 373 
a 375¡ S a v ig n i,  (ed. francesa) t. a.°, § 91, n. a.

(2) V. LL, 14 y 15, tlt. 31, P. 3.*
(3) Véase sobre esto una sentencia publicada en la Gaf<1a Jadicia/,n. 240, 

1890. -
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para ejercerla. -1 o 8 . El que goza de una servidumbre puede ejecutar las obras 
indispensables para ello,— 109, El dueilo del predio dominante no puede hacer 
nada que agrave la servidurobre para el sirviente,— 110. Las servidurahres no 
pueden transladarse del predio á que sirven á ningún otro.— l l l .  E l uso local rle- 
termina, cuando el titulo no lo dice, la extensión de las servidumbres,~M 3. El 
ejercicio de las servidumbres no puede exceder l u  necesidades de la heredad dô  
minante, atendida la época en que se constituyeron.— 113. Cuando se hao cons
tituido para un uso determinado no s : pueden empiear para otros usos.— 114. D i
vidido el predio dominante, los nuevos dueños conservan e1 ejercicio de la servi* 
dumbre, pero sin aumentar el gravamen; dividido el predio sirviente, la servidum
bre se conscrva.— 115, Las anteriores reglas generales pueden modificarse por el 
t{tulo, 111 sentencia, la destinación anterior ó la prescripción que fundan las servia 
dumbrea.— ll£ .̂ El duei'lo del predio sirviente ao puede alterar l u  servidumbres 
en perjuicio del predio dcminante,— U 7. El duefto rlel predio sirviente puede, en 
ciertos casos, pedir qne, li su costa, ae varíe el modo primitivo de las servidum^ 
bres.— 1X8. Cuando é,tas llegan á ser innecesariu, puede el propietario del fundo 
sirviente pedir que ie  le exonere de ellas.— 119. Si el dueño de la heredad air- 
viente se obliga á ejecular 6 11 reparar las obras indispensables para el ejercicio de 
las aerviCumbres, puede eximirse de la obligación, abandonando la respectiva parte 
del predio gravado,~i2C^. El dueilo del predio sirviente conserva «obre éi todw 
laa facultades inherentes á  la propiedad— X.»i, Puede, en consecuencia, hacerlo 
servir 4 los mismos usos que formen el objeto de la servidumhre,— i22. Cuando 
se divide el Cundo sirviente y la servidumbre se ejerce sobre una sola parte, las 
demás ¿quedan libres del gra\’amen?— 123, En caso de duela, se decide en favor

• de la heredad sirviente.— 124. E l Derecho romano, al contrario del nuestro, per  ̂
mitia hipotecar ciertas servidumbres. '

§  I .0— D E R E C H O S  D E L  P R O P IE T A R IO  D E L  F U N D O  D O M IN A N T E

fe'.'
io 6 .  S a b e m o s  y a  c ó m o  s e  c o n s t i t u y e n  la s  s e r v id u m b r e s .  

V e a m o s  q u é  d e r e c h o s  y  q u é  o b l i g a c i o n e s  n a c e n  d e  e l l a s  u n a  

v e z  c o n s t i t u id a s .

L a s  r e g la s  q u e  a q u í  v a m o s  á  s e n t a r  s e  r e f ie r e n  á  l a s  s e r v i 

d u m b r e s  e n  g e n e r a l ,  s in  p e r j u i c i o  d e  q u e  a l t r a t a r  d e  c a d a  u n a  

d e  la s  n a t u r a le s  y  le g a l e s  e n  p a r t i c u l a r  e x p o n g a m o s  lo s  p r i n c i 

p io s  q u e  s o b r e  e l la s  h a  c o n s i g n a d o  e x p r e s a  y  e s p e c i a l m e n t e  

n u e s t r o  C ó d i g o  C i v i l .  ‘

M u y  p a r c o  h a  s i d o  é s t e  e n  l a  e n u m e r a c ió n  d e t a l l a d a  d e  t a le s  

d e r e c h o s  y  o b l ig a c io n e s .  T a n t o  e n  C h i l e  c o m o  e n t r e  n o s o tr o s ,  

q u e  e n  l a  m a t e r i a  p o s e e m o s  u n a  l e g i s l a c i ó n  p o s t e r io r  á  l a  d e  

F r a n c i a ,  s e  h a n  o m i t i d o  v a r ia s  d is p o s ic io n e s  d e  d e t a l l e  s o b r e  

e s t e  p u n t o ,  á  la  in v e r s a  d e  o t r o s  p a í s e s  q u e  h a n  s a n c i o n a d o  c ó 

d i g o s  p o s te r io r e s  a l  f r a n c é s ,  c o m o  I t a l i a  y  l a  A r g e n t i n a ,  c u y a s
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leyes reglamentan este capítulo de derechos y  obligaciones en 
las servidumbres con notable extensión y  plausible sentido 
práctico. En principio, se encuentra, sin embargd, consignada 
toda la materia en los artículos 883 á 887, 890 y  941 del Código 
Civil colombiano; requiérese sólo desarrollarla doctrinalmente, 
esclareciéndola con la legislación y  la jurisprudencia extrañas.

Hablaremos primero de los derechos del propietario del 
fundo dominante conforme á las reglas generales, y  veremos 
después cómo pueden ellos modificarse según que la respectiva 
servidumbre se haya constituido por título, por destinación ó 
por prescripción.

107. A. 1.0 El que tiene derecho á una servidumbre, lo tiene 
igualmente á los medios necesarios para ejercerla. Así, l̂ que 
tiene derecho de sacar agua de una fuente, situada en la here
dad vecina, tiene el derecho de tránsito para ir á ella, aunque- 
no se haya establecido expresamente en el título (1): el que 
tiene derecho al fin lo tiene también á los medios.

Este principio, que nuestro Código mismo establece, requiere. 
las dos explicaciones siguientes: I.̂  las servidumbres accesorias 
que implícitamente se entienden concedidas con la principal, 
han de limitarse en su número y  en su extensión á lo estricta
mente indispensable para el goce de ella, y  no se comprenden 
las que, aunque harían más cómoda la servidumbre principal 
estipulada, no son imprescindibles para su ejercicio (2); 2.a apli
cando el principio general de Derecho de que lo accesorio se 
extingue con aquello á que accede, decimos que cuando, por 

, cualquier causa, se extingue lá servidumbre principal, las acce  ̂
sorias no subsisten por sí solas, y  que el ejercicio de una de 
éstas no impide que aquélla se extinga por el no uso de la 
misma (3). . 1 . .

108. 2.0 El que goza de una servidumbre puede hacer las 
obras indispensables para ejercerla; pero serán á .su costa, si 
no se ha establecido lo contrario; y  aun cuando el dueño del

(1)  V . art. 88s, C ód . C iv . '

(2) V . D e m u l o m b e , t. ia , n. S31; A u aR v y  Rj^u, t. 3.°, t  >5 3 1 p. 90; art. 
3018, Cód. arg. ,

(3 ) V . D e m o l o m b k , t. u ,  n. 83.



predio sirviente se haya obligado á hacerlas ó repararlas, le será 
lícito exonerarse de la obligación, abandonando la parte del pre
dio en que deban hacerse ó conservarse las obras ( i ). Á  esta 
disposición de nuestro Código agregan los expositores, basados 
en la jurisprudencia, que las obras mencionadas deben ser de 
cargo del dueño del predio-dominante, aun en el caso de que la 
necesidad de la re^parac^n hubiere sido causada por un v’icio 
inherente á la naturaleza del predio sirviente, y  que esto se re
fiere (al contrario de lo que disponía el Derecho romano) tantQ 

^ á la servidumbre de sufrir la carga de un muro ó edificio como 
á todas las demás. Así expresamente lo consigna el artículo 
3022 del Código argentino (2).

Sobre la segunda parte de la disposición legal transcripta, es 
decir, sobre el modo de librarse el propietario del fundo sir
viente de la obligación contraída, por abandono parcial del pre
dio, hablaremos en el párrafo siguiente. Decimos, sí, que la 
regla general sentada supone un estado normal de co¡¡as; por
que, en caso de que las reparaciones se hayan originado en un 
hecho culpable de cualquiera de los propietarios, á él tocará re
parar á su costa el dai'to.

Las obras de que se trata deben hacerse en el tiempo y  del 
modo que menos se perjudique al dueño de la heredad sirviente;

- pues, aunque nuestro Código no lo dice de una manera expre* 
sa, sí es principio de equidad que en aquel mismo, substancial
mente, se consigna en diferentes partes, como en los artículos 
755, 887 y  924 (3). ■
. 109. El Código francés (artículo 702) dice que el dueño del_ 
predio dominante no puede hacer nada que agrave la servidum
bre para el sirviente. El nuestro no lo dice en el capítulo de 
disposiciones generales, pero sí en el de las servidumbres natu
rales (artículo 891), y  además, en aquél, prohibe al del sirviente 
hacer algo que disminuya ó estorbe el gravamen; luego la re
cíproca, que es justa, debe también admitirse. Pero, admitida, 
no hay que practicarla con excesivo rigor, ó lo que es lo mis-

(I) V. art. 886, Cód. Civ.
(i) V. AuBsv y RAu, t. 3.0, § 253, p. 90: art. 30M, Cód. arg.
(3) V. art. 513, Cód. Civ. esp.; art. 640, Cód. Civ. it.
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mo, el dueño del fundo sirviente no puede quejarse sino cuando 
el cambio introducido por el propietario del otro le causa un 
perjuicio real y  sensible. Â -í, la sola circunstancia de que la 
heredad dominante llegara á habitarse por un número mayor 
de personas, no constituiría una agravación de la servidumbre 
de tránsito ( i ).

110. 4.° Como hemos visto ya  (número 18), las servidumbres 
son inseparables del fundo á que activa ó pasivamente pertene
cen; luego no pueden desprenderse de él bajo ninguna forma 
para cederlas á otro predio, sea de un tercero ó del mismo due
ño de la heredad dominante (2). ,

Corolarios de todo esto que nuestro Código estatuye son las 
conclusiones siguientes que la jurisprudencia, la doctrina de los 
comentadores y  la autoridad de otros códigos establecen.

i I I. 5.0 El propietario de la heredad dominante puede ejer
cer su derecho en toda la extensión que comporten, según el 
uso de la respectiva localidad, las servidumbres del mismo gé
nero que en provecho de tal heredad se hayan constituido (3).

112. 6.0 El ejercicio de las servidumbres no puede exceder 
las necesidades de la heredad dominante, atendida la época en 
que aquéllas fueran constituidas (4). En consecuencia, el bene
ficio de aquéllas no podría, por extensión, aplicarse á los fun
dos que el propietario de la heredad dominante hubiese ulterior
mente reunido. Sin embargo, no debe considerarse como un 
abuso de esta clase la simple comunicación á otros fundos del 
beneficio de las servidumbres., siempre que tal comunicación 
sea sólo la consecuen '̂ia ó t i  resultado del ejercicio legítimo d ll 
derecho que al propietario del fundo dominante pertenece. D e 
este modo, aquel á quien compete una servidumbre de tomar 
agua ó de acueducto, puede dar á las aguas, á la salida de su 
heredad, una dirección que tenga por resultado procurar con 
ello ventajas á otros fundos pertenecientes al mismo dueño ó á 
terceros (5); pero esto, sí, sin causar nuevo y  efectivo gravamen

(1) V. A u b r y  y R a u , i. 3.0, § 253, p. 94. ,

S V. art. 883, Cód. Civ.; A u b r y  y R a ü , t. 3.0, § 253. P- 9».
V. AUBU y R a u , t. j.®, § 253, p. 69; art. 3020, Cód. arg.

(4) V. art. 3025, Cód. arg ..
(5) V. AuBRY y R a u , t. 3?, § 253, p. 93.
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á la heredad s^ r̂vbnte, y  sin privar á otros del legítimo derecho 
á 1 as m ismas a; a;. ■

113. 7.° Cuando las servidumbres han sido constituidas para 
un uso determinado, no pueden aplicarse á usos diversos ( i ). 

Asf, el que ha adquirido la servidumbre de tomar agua para la 
irrigación, no puede servirse de ella para una fábrica (2). Pero 
si las servidumbres se han establecido de una manera general, 
sin limitación á tal ó cual uso, pueden ejercerse para todas las 
necesidades del fundo dominante, aunque ellas se hayan au
mentado pcjr cambios que se efectúen en el fundo, como cuan
do se adquiere un derecho de tránsito cuyo ejercicio no se res
tringe á los^usos que exigen la naturaleza y  el destino del 
fundo sirviente en la época del establecimiento de la servi
dumbre, pues, en tal caso, puede usarse para el servicio de un 
nuevo modo de explotación de d i^ o  fundo, y  aun para el de 
edificios que ulteriormente se hayan construido en él (3).

I 14. B. Dividido el predio dominante, cada uno de los nue
vos dueí'los gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el 
gravamen del predio sirviente (4). Así, los nuevos dueños del 
predio que goza de una servidumbre de tráns^^o no pueden 
exigir que se altere la dirección, forma, calidad ó anchura de la 
senda ó camino destinado á ella (5). Todos pueden usar de la 
servidumbre, pero á condición de que lo hagan por un mismo 
lugar.

Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que 
estaba constituida en él, y  deben sufrirla aquél ó aquéllos á 
quienes toque la parte en que se ejercía (6).

Estos dos principios generales de nuestro Código para el 
caso en que, ya el fundo dominante, ya el sirviente, pasen del 
dominio de un solo propietario al de dos ó más, encierran im
plícitamente las siguientes disposiciones que, de un modo más 
detallado, sanciona el Código C^ îl argentino. Como explica.

(1) V. art. 30a6, Cód. arg.
(а) V. D e m o l o m m , t. IJ, n. 849.
(3) V. AuBllY y R a u , t. 3.«, § 254, p. 94̂
(4) V. art. 890, Cód. Civ. ' .
(5) V. inciso a.*, art. 884, Cód. Civ.
(б) V. art. 884, Cód. Civ.
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cíón ó desarrollo de aquéllos, nos parece conveniente consignar 
aquí tales detalles que, aunque no literalmente obligatorios, sí 

•sirven para ilustrar la materia:
"La servidumbre se considerará divisible cuando consistiere 

en hechos que sean susceptibles de división, como sacar piedras, 
tierras, etc., y  en tal caso, cada uno de los dueños del predio 
dominante puede ejercerla en todo en parte, con tal que no 
exceda la cantidad señalada á las necesidades del inmueble 
dominante (artículo 3020).ii '

Aubry. y  Rau, de acuerdo con la opinión de Delvincourt, De- 
molombe y  Zacharire, y  en contra de lo que sostiene Pardes- 
sus, dicen á este respecto que los propietarios de una casa, ó los 
propietarios exclusivos de sus diferentes pisos, están todos au • 
torizados para ejercer la servidumbre de sacar agua establecida 
en provecho de la casa, sin que se les pueda obligar á que no 
tomen sino la cantidad de agua de que el propietario originario 
se servía, pues se considera que en tal caso la servidumbre se 
estableció para el edificio con el fin de satisfacer las necesidades 
de todos los que llegasen á habilitarlo, y  no sólo para.las per
sonales del dueño originario (i).

'■Cuando la servidumbre sea indivisible, cada uno de los pro
pietarios de la heredad dominante puede ejercerla sin ninguna 

' restricción, si los otros no se oponen, aunque aumente el gra
vamen de la heredad sirviente, si por la naturaleza de la servi
dumbre el mayor gravamen fuese inevitable. El poseedor del 
inmueble sirviente no tendrá derecho á indemnización alguna 
por el aumento del gravamen (artículo 3030, Código Civil ar
gentino.)»

Pudiera creerse que la última parte de este artículo está en 
abierta contradicción con el 890 de nuestro Código, que no 
permite “ aumentar el gravamen del predio sirviente;i( pero nos 

, parece que son del todo conciliables en el sentido de que el 
aumento del gravamen se refiera á cambio de la servidumbre, 
como lo da á entender el inciso 2.“ de nuestro artículo 884, y  
nó el número de personas que, sin alterar la servidumbre misma 
la gocen más activamente, como en la de tránsito que, desti-

( i )  V .  A u i j r y  y  R a u ,  t. 3 .“ , §  253» P- 9 7 -
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nada primero á un sólo propietario, pasa luego á servir á mu
chos. Si la servidumbre es por su naturaleza indivisible, natural 
es que, al permitirse el uso de ella á varios, aunque por esta 
sola circunstancia se haga más gravosa, de ello no pueda que
jarse el dueño de la heredad sirviente. Tan cierto es que estas 
disposiciones pueden conciliarse, que en el Código argentino 
(artículos 3028 y  3030) existen ambas.

i'Si el inmueble dominante pasare á dos ó más por separado» 
y  la servidumbre aprovechare sólo á una parte del predio, el 
derecho de ejercerla corresponderá exclusivamente al que fuere 
poseedor de esa parte, sin que los poseedores de las otras ten
gan en adelante ningún derecho (artículo 3032 ibídem).tt

115.— C). Las reglas generales que hasta aquí hemos dado 
pueden sufrir modificaciones según que las respectivas servi
dumbres se hayan establecido por título, por prescripción ó por 
destinación anterior.

1.® Cuando las servidumbres se han establecido por título, 
ya consista éste en un acto entre vivos, en sentencia de juez ó 
en una disposición testamentaria, los derechos del propietario 
del fundo dominante se regulan por las prescripciones-mismas 
de tal título, y  en caso de duda, se determinan según las reglas 
generales sobre interpretacióiA de las convenciones y  de los tes
tamentos (i).

2.® Cuando se han adquirido por prescripción, la posesión 
en que ella se funda, junto con tos demás elementos constitu
tivos de la misma, determinarán en cada caso los derechos del 
propietario del fundo dominante, la extensión de ellos y  el 
modo de ejercerlos (2),

3.® Otro tanto puede, decirse cuando el fundamento de las 
servidumbres es la destinación dada á los respectivos predios 
por el propietario de ellos. Comprobadas las circunstancias en 
que tal destinación se ha efectuado y el evidente propósito del 
que la ha establecido ó conservado, ello servirá para señalar, 
de un modo más ó menos preciso, la forma, el tiempo y  el modo 
de las servidumbres así constituidas (3).

( i )  V ,  arts. 940 y  941, C ód . C lv ;  A u d r v  y R a v , t. 3.“, § 253, p. 95.
(a ) V . art. 941, Cód. C lv .
(3) V. art. 941, C ód . Clv.
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E sto s derechos pueden hacerse judicialm ente efectivos por 
varias acciones que para ello concede la ley, ■ y  q u t nosotros 
verem os en el cap/tulo que á tales acciones se dedicará más 
adelante. " ,

§ 2.0— OHLIGACIONES V UERKCnoS DEL PKOl’ IKTARIO 
DEL FUNDO SIRVrnNTI-;

1 16, E l dueño del predio sirviente no puede alterar, dism i
nuir, ni hacer más incóm oda para el predio dom inante la ser"' 
vidum bre con que está gravado el suyo ( i) . E n  consecuencia, 
si es negativa, debe abstenerse de los actos de disposición 6 de 
goce que puedan im pedir el uso de ella, y  si es afirm ativa, está 
obligado á sufrir de parte del propietario de la heredad dom i
nante todo lo que la servidum bre lo autorice á hacer (2).

S i el propietario de la heredad sirviente ejecuta en ella obras 
contrarias al libre ejerc;icio de las servidum bres establecidas, 
queda obligado á restablecer las cosas al estado en que estaban, 
á su costa, y aun á pagar los daños y  perjuicios que. con ello  
haya ocasionado. Pero si el fundo sirviente ha pasado á m anos 
de un tercero, éste apenas puede ser obligado á tolerar aquel 
restablecim iento, salvo la acción de perjuicios y  de costas á 
que puede ocurrir el que los haya sufrido, contra el autor de 
tales obras (3).

i 17. Cuando por el transcurso del tiem po llega á. serle al 
dueño del predio sirviente más oneroso el modo prim itivo de 
la servidum bre, puede proponer que se vad e á expensa suya; 
y  si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán 
ser aceptadas (4), E sta  facultad; que se concede en favor del de
recho mismo de propiedad, consultando el bien común, sin per
ju icio  del bien particular, es im prescriptible; puede invocarse aun 
por el mismo que la ha renunciado, al menos siempre que el pro-

(1) V . art. 887, C ód. C i, '.
(2) V . A u br y  y  R,\U, t. 3.®, § 354, p. 98; art. 3036, Cód. arg, 
( j )  V . AiraRv y  R,^u, loe. c it.; art. 3038, Cód. arg.
(4 ) V . art, 889. Cód. C h ’ .
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pictario de la heredad dominante no tenga un verdadero inte
rés en oponerse á que se ejercite (i).

I 18. ■ Cuando las servidumbres llegan á no ser indispensables 
para el predio dominante, como en la *de tránsito cuando el 
dueño de dicho predio adquiere terrenos que le dan un acceso 
cómodo á la vía pública, el ducño del predio sirviente tiene 
derecho de pedir <]ue se le exonere de la servidumbre, restitu
yendo lo que, al establecer ésta, se le hubiese pagado por 
ella (2). Como las servidumbres, según lo tenemos dicho, no se 
justifican sino por razón de necesidad de las mismas en favor 
de predios colocados en especiales circunstancias, cuando tal 
necesidad.por haberse modificado dichas circunstancias, des
aparece, aquéllas pierden su razón de ser, y la ley proteje el 
derecho común, ó sea la libertad de los fundos; Cessr«te fa«jsa, 
cesírtl effec/»s.

119. Las sej^vídumbres, hemos dicho, no consisten en hacer 
sino en tolerar ú omitir algo ( servitus «unq«aw faciendo co/1- 
sistit, decían los romanos). Por tanto, el dueño del predio sir
viente no está obligado á ejecutar las obras indispensables para 
que la servidumbre se ejercite; y  aun cuando expresamente se 
haya obligado á hacerlas 6 á repararlas, le será lícito exone
rarse de la obligación, abandonando la parte del predio en que 
deban hacerse ó repararse las obras, según lo establece el ar
tículo 886 de nuestro Código Civil.

Los expositores franceses se han dividido mucho en el co
mentario del artículo 699 del Código Napoleón, que empica á 
este respecto la expresión abrt«d<J«o del fundo gravado. Muchos 
de esos expositores se esfuerzan por demostrar que, á pesar 
de aquella expresión, el dueño del predio sirviente puede exi
mirse de la obligación referida con un abandono paremia/ del 
fundo; otros afirman lo contrario, aunque el dictamen de los 
primeros prevalece. Nuestro artículo 886 no deja duda sobre 
esto, pucH dice expresamente que basta «abandonar la parte 
del predio en que deban hacerse ó conservarse las obras.i»

Más adelante, al tratar de la medianería (artículo 9i6),'ve-

’
( 1 )  V . DE:\K^LO.MUK, t .  12, n. 905; BORSARI, t. 2.0, § 1130, p . 913,

(2 )  V . arts , 907 y  929, C ó d . C iv .
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remos que este abandono no es permitido cuando el cerra
miento de una heredad consiste en una pared que sostiene un 
edificio de pertenencia del que pretende verificar el abandono.'-

El Código Civil argentino, al tratar esta materia de la obli
gación de hacer algo que el dueño del predio sirviente contrae, 
dice que "tal obligaci(>n sólo afectará á dicho dueño y  á sus 
herederos, y nó al que sea poseedor de la heredad sirviente 
(artículo 3042).!!.

120. Si el propietario de esta heredad cumple con la obliga
ción de tolerar ó abstenerse, que se deriva de la servidumbre, 
conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes á la {>rô  
piedad, Así, puede hacer construcciones sobre el suelo que debe 
la servidumbre de paso, con condición de dejar la altura, el 
ancho, la luz y  el aire necesarios á su ejercicio ( i ). La servi
dumbre es apenas una limitación del dominio y  nó enajenación 
total de él; por consiguiente, sólo de un modo parcial lo res
tringe. *

121. Por esta misma razón, el propietario del fundo gravado' 
no pierde el derecho de hacerlo servir á los mismos usos que 
formen el objeto de la servidumbre. Así, el que soporta en su 
predio una servidumbre de tránsito, ó cuya fuente tiene la de 
sacar agua de ella, conserva la facultad de pasar él mismo para 
sacar el agua que necesite, contribuyendo en proporción de su 
goce al sostenimiento que esta comunidad requiere (2),

I 22. ¿Es aplicable en el sistema de nuestro Código y  en ar
monía con las disposiciones fundamentales que él establece, la 
siguiente del Código argentino? '

1'Si la heredad sirviente pasare á pertenecer á dos ó más 
poseedores separados, y la servidumbre se ejerciere sobre una 
parte de ella solamente, las otras partes quedan libres (artículo 
3043).-'

Mourlón, refiriéndose á la servidumbre de tránsito, que pa
rece ser el caso de aplicación más frecuente del principio que 
estudiamos, se expresa así: "El fundo entere, está todo gravado 
con la servidumbre; luego la división de él no puede alterar el

(i) v.’ AimR\' y R;\u, t. 3.", § 254, p. 99; art, 3039, Cód. arg. 
(a) V. Auhr\' y l1\tt, lo::. cit., p. 9'.)-í00; art. 3040, Cód. arg.
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derecho del propietario del fündo dominante. Todas las partes 
del predio sirviente permanecen en consecuencia, después de la 
partición, obligadas como antes lo estaban: una, la que ha que
dado afecta al ejercicio de la servidumbre, sin condición alguna; 
las otras, sólo bajo esta condición, si la parte sob̂ ie cual et 
camino estd esírt/,/u?Vd11 rtc/11nl11icnte se destrttj'e ó se hace imprac
ticable por câ so fortuito (i).

Nuestro C()digo dice en el artkulo 884: "Dividido el predio 
sirviente, no varía la servidumbre constituida en él, y  deben 
sufrirla aquél ó aquéllos á quienes toque la parte en que se ejer
cía..,, La primera parte del artículo es absoluta en el sentido cle 
que la servidumbre se conserva, á pesar de la división del fundo 
gravado; la parte final es limitativa, y parece que, según ella, la 
servidumbre sólo subsiste en la porción de la heredad en que 
originariamente se radicó el gravamen, lo que concuerda con el 
principio establecido de modo perentorio en el Código argenti
no. Aunque el punto es dudoso, y  no faltan Buenas razones en 
pro y  en contra, nos arrimamos á esta segunda opinión; pero 
no sin advertir que la de Mourlón tiene gran fuerza, tratándose 
especialmente de la servidumbre de tránsito, en la cual lo que 
se solicita, como cosa esencial, es la sâ lida, y  como accesorias, 
el lugar y la extensión del tránsito mismo. Los términos del 
título respectivo servirán en muchos casos para aclararla duda 
á este respecto.

123. El mismo Código preceptúa que si la manera de usar 
de las servidumbres es incierta, como si el lugar necesario para 
el ejercido de un derecho de paso no es reglado por el título, 
corresponde al dueño del predio sirviente designar el lugar por 
donde él quiera que se ejerza (2),
. A  pesar de la regla que luego sentaremos, nos parece que es 

éste un derecho tan lato que puede llegar á anular el del pro
pietario del fundo dominante, 6 á hacerlo casi ilusorio. Aunque 
en nuestro Derecho no hay ninguna disposición expresa sobre 
el particular, el espíritu que en él domina es que se concilien 

. equitativamente, de ün modo imparcial, 6 sea por peritos y  por

( 1) V . MouRLÓN, t. i.0, n. 1843. 
( í )  V , A rt. 3021, Cód. arg.
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e l  J u e z ,  lo s  in t e r e s e s  d e  la s  p a r te s .  T a l  e s  e l  p r in c ip io  d e  lo s  

a r t í c u l o s  8 9 4 , 9 0 4  y  9 2 2  d e l  C ó d i g o  C i v i l  c o lo m b ia n ® .

E s t o  n o  o b s t a  p a r a  q u e  c o n s i g n e m o s  la  d o c t r i n a  d e  q u e  t o d a  

d u d a  f u n d a d a  s e  d e c id e ,  c u a n d o  la  c o n c i l i a c i ó n  s e a  im p o s ib le ,  

e n  f a v o r  d e l  f u n d o  s i r v i e n t e  ( 1 ) .  L a  C o r t e  d e  C a s a c ió n  f r a n c e s a  

h a  d e c l a r a d o  q u e  e n  m a t e r i a  d e  s e r v i d u m b r e s  t o d o  e s  d e  D e r e 

c h o  e s t r ic t o ;  e s  d e c ir ,  q u e  lo s  t í t u lo s  n o  p u e d e n  in t e r p r e t a r s e  

s i n o  e n  s e n t i d o  r e s t r i c t i v o :  la  l ib e r t a d  e s  l a  r e g l a  g e n e r a l  d e  lo s  

f u n d o s  (2 ).

1 2 4 . C o n f o r m e  a l  D e r e c h o  r o m a n o ,  la s  s e r v i d u m b r e s  u r b a 

n a s  n o  p o d ía n  s e r  o b j e t o  d e  u n a  p r e n d a  ó  d e  u n a  h i p o t e c a .  

( L .  I I ,  §  3 , D . ,  D e  P ig « o r .  e t  hypoth., l iv r .  X X .  t í t .  1 ). A l  c o n t r a r i o ,  

l a  h i p o t e c a  s e  c o n s i d e r a b a  l í c i t a  c u a n d o  s e  a p l i c a b a  á  la s  s e r 

v i d u m b r e s  r u r a le s ,  s o b r e  t o d o  á  la s  d e  t r á n s i t o  y  a c u e d u c t o  

( L .  12 , D . ,  eod) (3 ) .  E l  C ó d i g o  C i v i l  c o l o m b i a n o  p e r m it e  l a  h i

p o t e c a  s ó lo  s o b r e  b ie n e s  r a íc e s  q u e  s e  p o s e a n  e n  p r o p ie d a d  6  ' 

u s u fr u c t o ,  ó  s o b r e  n a v e s  (4 ).
i ' . '

CAPÍTULO VI 

¿Cómo so extinruon las aorvid\imbro9?

125. ¿Por qué medios se extinguen las servidumbres?— u 6 . Por resolución del 
recho del constituyente.— i87. No se extinguen cuando el derechn (juc se re,uelve 
es el del tilular de la k rv id u m b re .- i2 8 , l’vr la llegaila del d!a 6 de la condi- 
ción.— 129. l'or la c o n fu sió n .-ijo . ¿En qué casos ésta no extingue las servi
dumbres?— 131. Por renuncia de la serviditmhre.— 132. Por el no uso.— 133. Lr 
prescripción extír,tiva está sumetida á las reglas generales de la prescripción.—  
134. Sea quien fuere el que «jerza la servidumbre, impide que é^ta se extinga por 
pre,¡ccípción.— X35. Si el pm lio dominante pertenece á muchos, el goce de uno 

, de ellos intenumpe 111 prescripción en favor de lodo»; suspen.licla e11 interés de 
alguno, se suspende para los cJemá<.— i36. Si uno cualquiera de los predios se 
destruye, perece 1a servidumbre; pern p«ed< lueg>i revivir.— i37. ¿Qué se requiere 
para que el cambio material de los lugares extingo. las serv»dumhres?— i38. Si la 
destrucción de las cosas no es m<i.s que parcial, las servidumbres se con servan .-

(1 )  V . A rt, 921, C ó d . C iv .;  A uuR v y  R a u , t. 3.0, § 255, p. 101; a rt. 3044 . 
C ód . C ív .a r g .

(2) V . D a l i .oz , en la palabra Sen/il/iift, n. n 6 { ,  1.0
(3) V . Roumhi- t'E CotTitDKR, t. 1.*, p. 164.

(4 ) V . A rt, 3443, C ód. C i v , y  art. 7 .01 Cód. de C om ercio  M arítim o.
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139. La prescripción en este último caso se ri¡:e también por las reglas generales.
—  140. Por prescripci6 n fiel modo de usar las servidumbres.— 141. Cuando llega á 

ser litil para la heredad dominante.— i 42. ¿Por expropiación d d  fundo gravado?
— 143. No se extinguen las ?ervidumt»res por el a îuso que de ellas se haga.—  
144. Le.s causóles ,Je extinción rjue menciona el Código ¿se aplican á toda c la e  
de servidumbres?— i 45. ¿Pueden los particulare», por convenios privados, modi  ̂ . 
ficar las servidumbres naturales y  legales?— 146. ¿Por qué medios se extinguían 
las servidumbres conforme al Dtrecho romano y  al 1U1 iiguo Derecho español?"

I ■

125. Según el artículo 942 de nuestro Código Civil, las ser
vidumbres se extinguen: I ,0 por la resolución del derecho del 
que las ha constituido; 2.° por la llegada del día ó de la condi
ción, si se han establecido de uno de estos modos; 3,** por la 
confusión, ó' sea la reunión perfecta é irrevocable de ambos pre
dios en manos de un mismo dueño; 4.° por la renuncia del dueño 
del predio dominante; 5.0 por haberse dejado de gozar durante 
veinte ai'los. El artículo 943 dice que también se extinguen por 
hallarse las cosas en imposibilidad de usarlas.

. Estudiaremos por su orden, y  separadamente, cada uno de 
estos medios por los cuales se extinguen las servidumbres.

§  l . ° - - P O R  LA  R E S O L U C IÓ N  D E L  D E R E C H O  D E L  C O N S T I T U Y E N T E

126. Hemos dicho atrás que, en principio, sólo el propietario 
de un fundo puede gravarlo con servidumbres; pero que, por 
excepción, les es Hcito imponerlas á algunos de los que no tie
nen sino el dominio útil, como los usufructuarios, ó á los que 
poseyendo también la nuda propiedad, ésta se halla sujeta á 
pasar, en virtud de una condición resolutoria, al dominio de 
otro (i). Los que en tales casos se encuentren, no pueden dar 
más de lo que tienen, ó con un derecho más perfecto de aquél 
con que poseen. L a extinción del derecho principal hace cesar 
el accesorio sobre el constituido: Resoluto jure concê <̂ ntis, resol- 

concessum, decían loî  romanos.
No reconoce expresamente el Código francés este medio de 

extinguir las servidumbres, que cstublecía el Derecho romano. 
E l Código argentino agrega que la resolución del derecho' del

(t) V. art. 1489, Cód, Civ. .
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constituyente se efectúa por ii 1a restitución, ó por ser anulado 
el título por algún defecto inherente al acto.» E l nu«stro dice, 
como vimos en el capítulo II I, que si el que debe un inmueble 
bajo condición lo grava con servidumbres, no puede resolverse 

este gravam en sino cuando la referida condición constaba en el 
respectivo título, inscripto, ú otorgado por escritura pública ( i ), 
y  que el comprador que se halle en el caso de restituir la cosa 
comprada, cuando la venta se rescinde por lesión enorme, debe 
previamente purificar aquélla de las servidumbres que le haya 
impuesto (3). Cuando en el caso de presunción de m^mnte por 
desaparedm iento se rescinde el decreto de posesión definitiva 
de los bienes del desaparecido, subsisten las servidumbres que 
sobre los inmuebles respectivos hayan constituido los adjud i
catarios ( 3),

127. Sucede al contrario cuando el derecho que se resuelve 
rio es el del constituyente sino el del titular de las servidum
bres; pues, como este gravamen aprovecha á los fundos, una 
vez obtenido el beneficio de quien puede concederlo, no des
aparece aunque el derecho del adquirente se acabe, salvo e x 
presa estipulación en contrario. A sí lo dejamos expuesto en el 
capítulo III, al hablar de los que pueden estipular servidum
bres; así lo consignaba también el Derecho romano (L. 1 1 , §§ i,
2, D., Quemad. servil. amiií. lib. V III , tít. V L )

§ 2 ,0- r 0 R L A  L L E G A D A  D E L  D ÍA  Ó D E  L A  C O N D IC IÓ N

128. A l tratar de los atributos de  ̂las servidumbres dijimos 
que, conforme al Derecho moderno, no era esencial en aquel 
gravamen la perpetuidad de la causa de que se habla en las 
leyes romanas, porque hoy se permite establecer servidumbres 
hasta cierto día y  bajo condición resolutoria, en lo cual no se 
ha hecho otra cosa que reconocer toda su amplitud al derecho 
de propiedad, permitiendo que los particulares estipulen libre-

(1) V . art. 1548, ú í d .  C iv.

(2 )  V . art. 1953, O x l .  C iv .
(3 ) V . art. 1091, C ó d .C ir .
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mente sobre sus cosas, siempre que no contravengan ciertos 
principios que se consideran de orden público.

A sí, pues, bien puede constituirse servidumbre por un lapso 
de tiempo determinado, al expirar el cual se extinga el grava^ 
men y  se devuelva la común libertad al fundo; ó bien, bajo el 
evento de una condición, es decir, de un suceso futuro que puede 

llegar ó nó, com o cuando abran un camino no proyectado aún; 
cum plido el suceso, el gravamen áe resuelve í'pío ftacto.

Tam poco existían entre los romanos estos medios de extin 
guir servidumbres, ni se encuentran consignados de un modo 

expreso en el Código Civil francés.
« n

§ 3 « — POR LA CONKUSH)N

129. E sta manera de extinguir las servidumbres no es más 
que la consecuencia lógica de uno de los caracteres que como 
esenciales en ellas al principio del presente estudie, señalamos, 

ó sea que no pueden existir sino entre fundos de distintos due^ 
ños. Cuando el propietario de uno de ellos com pra el otro fundo, 

ó lo adquiere pur otro medio, perecen las servidumbres que 
entre los dos existían. E s el principio general de la confusión 
que, tanto en esta materia como en la de las obligaciones, hace 
que si reúnen en una misma persona do!. calidades incom pati
bles, como las de acreedor y  deudor al propio tiempo (art. 1724, 
Cód. Civ.), se destruyan recíprocamente. A plicado esto á las 
servidumbres, debe decirse que, desde que la confusión se efec
túa, ya ninguno de los predios en que se verifica se llam a do
minante ni sirviente; el propietario único de eilos los posee y  
disfruta en todo á título de dominio. ,

130. E ste principio general y  lógico tiene, sin em bargo, tres 
atenuaciones ó ampliaciones que el artículo 942 citado encie
rra: 1.11 que no se aplica sino cuando la reunión de ambos pre
dios en manos de un mismo dueño es p erfu ta  I  irrtvocab/f; 2.* 

que no afecta la servidumbre por destinación autorizada en el 

artículo 938 de la misma obra; 3... que sí la sociedad conyugal 
adquiere un fundo que debe servidumbre á otro fundo de uno 

de los dos cónyuges no habrá confusión sino cuando, disuelta
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la sociedad, se adjudiquen ambos predios á una misma per
sona.

1.‘  Para que la confusión surta sus efectos, es necesario que 
haya sido perfecta y completa; pues si el acto que la ha produ
cido se anula, revoca, rescinde ó resuelve á causa de una condi
ción ó de un vicio originarios, se reputa que la adquisición del 
fundo y  la consiguiente confusión que produce, no han ocurrido 
jamás, las cosas vuelven á su estado anterior, y  se considera 
que servidumbres no han cesado de existir. A l contrario, 
si la confusión, por un acto válido, llega á ser perfecta, aquel 
gravamen se extingue, aunque de nuevo se separe el dominio 
de los dos fundos (i).

2.* Como dijimos ya, las servidumbres establecidas por des
tinación conforme al artículo 938 de nuestro Código Civil, no 
se originan sólo cuando el actual propietario de dos heredades 
ha establecido el servicio entre ambas, sino también cuando ha 
conservado el que se hallaba establecido. En consecuencia, si el 
dueílo del predio dominante adquiere el predio sirviente, ó vice
versa, y mantiene entre ellos el servicio material continuo y  
aparente que antes constituía la servidumbre jurídica, ella revi
ve como tal desde que se separen por enajenación, partición ó 
legado.

3.* Como en la sociedad conyugal la confusión no es perfec
ta, mientras tal estado de cosas subsista, las servidumbres de 
un inmueble que á uno de los cónyuges pertenezca sobre otro 
que la sociedad adquiera, no se extinguen; al contrario de lo 
que el Derecho romano disponía de acuerdo con la gran latitud 
que sus instituciones otorgaban á la potestad marital. Esta doc
trina de las servidumbres entre bienes de uno de los cónyuges 
y  bienes de la sociedad conyugal, es perfectamente aplicable al 
caso en que un comunero adquiera, con dominio exclusivo, el 
fundo dominante ó la heredad sirviente,

§ 4.0-P O R  Ki-:NlíNCIA DE LA SERVIDUMHUE

1 31. E s éste un principio general de Derecho que, en rigor, 
no requería se consignase de un modo expreso en el Código,

( I )  V. M o u r l ó n , 1.1.«, n. 1,851; Hi:c, t. 4.", n. 467..  ,
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porque él permite (art. I 5) á cada cual «renunciar los derechos 
que le confieren las leyes, con tal que sólo miren al interés in- ■ 
dividual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia.u 
N o dice el Código si ésta debe ser en el presente caso expresa, 
ó si puede ser tácita. El señor Chacón ( 1) opina que sólo la 
primera puede alegarse. Nos parece que dicha opinión es fun. 
dada, porque la ley no establece ninguna presunción para dcc û- 
cir la renuncia tácita, y porque siendo aquél un derecho real 
importante y  casi siempre valioso, actos de mera tolerancia no 
deben hacerlo perder. Además, ¿qué hechos autorizarían una 
presunción de aquella naturaleza? ¿l'or cuánto tiempo deben 
durar? Cualquiera cosa que para resolver estas cuestiones se 
declarase, serfa evidentemente arbitraria. '

Así, pues, decimos que la renuncia de un derecho de servi
dumbre no es válida si 110 se hace por el prjpietario mismo del 
predio dominante, de un modo expreso y por instrumento pú
blico registrado debidamente, y  que no tiene necesidad de ser 
aceptada para producir efecto entre las partes. Además, si el 
predio dominante se posee proindh’iso entre varios, la renuncia 
de uno solo no perjudica á los otros. Así lo disponía expresa
mente el Derecho romano (L. 32. D., De Jtr'i/. prtitl. ur6., lib. 
V m ,  tít. 1) (2). •

E l Código argentino (art 3047) dice que la renuncia puede 
ser tácita, y  lo es cuando el propietario del inmueble sirviente 
hace, con autorización escrita del duefio de la heredad domi^ 
nante, obras permanentes que estorban el ejercicio de la servi
dumbre.

§ 5 .*"— POR EL NO USO

1 32. Por haberse dejado de gozar durante V’cinte ai\os se 
extinguen las senidumbres,. según el numeral 5.", artkulo 9+2 
de nuestro Código Civil. Á  esto tenemos que observar: 1." que, 
á diferencia de la prescripción adquisitiva, aplicable sólo á las 
servidumbres continuas y aparentes, la extinti\ a las comprende 
todas: 2.0 que en las discontinuas corre el tiempo desde que

(1) V. CHAC(')fV, t. 3.", p. 535.
(J) V. L. rS, lit. 31, P. 3.*
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h.an dej,,do ele gozarse, y  en las continuas desde que se haya 
ejecutado un acto contrario á la servidumbre. ‘

l . 0 El motivo de' la diferencia á que aludimos es fundado, 
pues, si un servicio inaparcntc y  discontinuo no puede dar mo
tivo á que se presuma la aquiescencia del propietario en cuya 
heredad se efectúa aq^t;!, una vez. constituida la servidumbre 
por titulo, el no uso de ella, á sabiendas de que existe, sí puede 
evidenciarse, y  comprobado, da lugar á que, por abandono pre
sunto del derechc, se declare la prescripción.

2.® El medio que determina la ley para el cómputo del tiem
po en esta materia, es igualmente razonable, porque requiere, 
como requieren las servidumbres discontinuas, un hecho actual 
del hombre; ése debe ser el elemento que ha de tenerse en 
cuenta para iniciar el presunto abandono de aquéllas: desde 
que tal hecho ha dejado de efectuarse, las servidumbres se 
mantienen en suspenso hasta que, prolongada la suspensión 

)̂or v’einte ai\os, queda como definitiva, 6 mejor, se extingue el 
gravamen. A l contrario, como las continuas funcionan por sí 
mismas, por la sola coexistencia de las cosas en que radican 
por activa y  pasiva, y  la prescripción requiere un elemento ín̂  
material, es decir, el ánimo ó la voluntad del hombre expresa ó 
presunta, es indispensable que tal estado de cosas se verifique 
por medio de un acto que impida el ejercicio de la servidum
bre (i i

(1) C o n ,'ic n c  h acer n otar a q u l, en apo>’o de lo  q u e  d ijim o s en e l ca}iltu|o  

a n terio r, q u e  n uestro C ó d ig o  se ha sep arado dé todos los dcm as al fijar e 1 

t ic m | o  re q u e rid o  para la posesión  adqitisiti\ 'I y  e x t in t ir a  de las sen -id um - 

hres; pues a lgu n o s, c o m o  e l  francés, fijan e l té rm in o  de tre in ta  aflos para 

a m bas; o tro s, com o el a rg e n tin o , e x ig en  tre in ta  para ga n arlas y  só lo  d iez  

e n tre  p resen tes para perderlas. E l nuestro, á la in \ 'e r u :  o c h o  para la p res

c r ip c ión a d q u is i t in  y  \^einte para la e x t in t iv a  S i A e sto  se  a g re g a  qu e  ta 

le Kislaci1»n y  la ju r isp ru d e n cia  u n u ’crsales han fa ,'o rcc íd o  en to d o s los tie m 

pos la libertad  de los fundos, q u e  es el D e re ch o  com ú n  en  e llo s, se  com * 

pre »derá qu e  los o c h o  .U,os sei'.alados en e l a r tk u lo  938 de n u estro C ó d )go » 

ó sca, los die1. de qu e  h a b la  la  L e y  95 de l890, d eben  se r  sobre u na 

si6n re g u la r  de las s e n 'id u m bres, c o m o  para a d q u irir e l d o m in io  se req u ie

re , 6 bien  tre in ta  en  prescri^)cíón e xtraord in aria , qu e es lo  q u e  el D e re c ho 

fran ce s e x ig e . E n  e s to  de la p rescrip ció n  a d q u isith 'a , por lo  q u e  a 1 t itu l0  ^ 

a la  bu ena fe se re fiere , nosotr011 n o podernos ni q u erem o s d o gm a tizar: e
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Para el scl\or Chacón (i) es deficiente la disposición legal 
que examinamos, porque, según dice, no prevé el caso en que 
la servidumbre se ejerza á largos int'!rvaks, vcrbi gracia, cada 
cinco ó diez af\os, y  que de este modo pudiera acontecer, en el 
último supuesto, que por no usar de aquélla en un decenio, el 
ticmpa de la prescripción no fuese de veinte años, sino de sólo 
uno. Nos parece, sin embargo, que el vado apuntado no existe 
en realidad, pues es claro que en el ejemplo aducido y  en todos 
los casos análogos, el tiempo no ha de empezar á contarse sino 
desde que, pudiendo haber hecho uso de la servidumbre, no se 
hizo, ó sea á partir del día en que expire el primer decenio, y, 
siendo así, como así es, la regla general será siempre equitati
vamente aplicada.

133. Esta prescripcicSn extintiva está sometida (con la salve
dad de que luego hablaremos) á todas las reglas que sobre la 
suspensión é intcrrupcitSn de la adquisitiva dimos en el capítulo 
anterior. Así lo declaró, respecto del artículo yoj del Código 
Napoleón, la Corte de Casación, d  10 de Abril de 1889 (2). 
Mourlón sostiene, sin embargo, que aun cuando el no uso no 
sea voluntario sino la prescripción se efectúa con el
transcurso del tiempo exigido. Así lo dispone también expre
samente el artículo 3059 del Código Civil argentino; pero nos 
parece más razonable lo que aquella Corte ha sentado como 
doctrina á este respecto, porque es una prescripción que, si 
puede suspenderse según claramente lo dice el artículo 943 del 
Código Civil colombiano, no hay por qué no se interrumpa si 
existe fuerza mayor que del hombre dependa. No sucede esto 
cuando lo que impide el uso es un accidente acaecido en las 
cosas mismas, ó un hecho lícito de un tercero, pues entonces es 
el caso del artículo 944, y  conforme á él, según veremos, se e x 
tinguirá la servidumbre.

p u n to  es du doso , y  sí hem os creid o  defen sib le  la d octrin a  a n tes e xp u esta , 
n o  negam cK  q u e  hay razo n cs para a p o yar la c o n tra ria , razones qu e  quizú. 
exp o n d re m o s en e l A p em lice  del p resen te  e stu d io . R e p e tim o s, sin  em lwr^ 
g o , qu e n u estra  personal o p in ió n  en e l a su n to , á  pesar de se r  la d o ctrin a  de 
su y o  dudosa, es la qu e arriba  !lentam os, y  la q u e  segu irem o s delinici\-am entc.

(1) V . C h a c ó n , t. j.», p . 537-8.
(3) V . H u c , t. 4.“, n. 466.
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I 34' Para que ésta se conserve, no es necesario que la ejerza 
el propietario mismo del fundo dominante; basta que la ejer
cite cualquiera nombre de él, y  aun un poseedor de mala 
fe ( 1 ). Por una causa igual, el tiempo de la prescripción corre 
aunque el no uso pueda atribuirse á negligencia del tenedor 
del inmueble respectivo, y  asf el artículo 861 dice que el usu
fructuario es responsable, al que tenga la nuda propiedad, de 
las servidumbres que por su tolerancia haya dejado adquirir 
sobrt el predio fructuario. Aplicación del mismo principio es la 
doctrina de que ia prescripdón extintiva comienza desde que. 
se han ejecutado obras que impidan su goce, sea quien fuere el 
que tales obras ha establecido.

135. Si el predio dominante pertenece á muchos, dice el ar
tículo 943, el goce de uno de ellos interrumpe la prescripción 
respecto de todos: y  si contra uno de ellos no puede correr la 
prescripción, no puede correr contra ninguno. Es éste un efecto 
natural de la índivisibilidacl de las servidumbre.?, de que atrás 
hablamos. Como el gra\amen existe en fa\'or de todo el fundo, 
cualquiera de los comuneros que ejercite la servidumbre la con
serva para los demás.

§ 6. ° - P 0R d e s tr u c c ió n  d e  l a  co sa  ó POR mrOSlBlLlDAI)
I>E USAl Î.A

136. Si uno cualquiera de los predios se destruye, las servi
dumbres que entre ellos existían perecen. Lo propio puede de
cirse cuando, conservándose en su integridad los fundos, un 
hecho Hcito de un tercero hace imposible el gravamen entre 
aquéllos, como cuando se levanta una pared en medio de dos 
heredades, de las cuales una goza de la sen’idumbre wo» cedifi-

sobre otra, y  no sobre el predio que entre ambas se en
cuentra.

E 1 Código dice (art. 944) que en tal caso usan laíi servidum
bres, pero que rtvii'en desde que deje de existir la imposibili
dad, con tal de que esto suceda antes de haber transcurrido 
veinte años. Las palabras que aquí subrayamos no son propias

(O V. MoífRu’)N, t. I n. i«6o; Aubrv y Rav, t. 3.*, $ *52, p. 105.
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en este caso, porque en rigor lo que sucede es que las servi
dumbres se j«spende« por no ser posible usar de ellas, y  cuando 
cam bia el nuevo estado de cosas, el gravam en contimía com o 
antes. E s  ésta una diferencia más entre las servidum bres reaies 
y  las llam adas personales; pues, en las i'füimas, com o el derecho . 
recae sobre las cosas en que actualmente se constituye, si ellas 
perecen, aquél definitivam ente se extin g u e (i).

137. E l cam bio de cosas, para que produzca el efecto legal 
de suspender las servidumbres, debe ser efecto  de un caso for
tuito ó de fuerza m ayor, ó bien un hecho lícito de un tercero, 
pero nd ' en virtud de cam bios efectuados por el duefto de la 
heredad sirviente ó por un tercero que obre fuera de los lim ites 
asignados á su derecho. A sí, la C orte de Casación en Francia 
declaró, el 3 de M arzo de i890, que quien incendia voluntaria
m ente un edificio no puede hacer que desaparezcan, por este 
acto ilícito, las servidum bres activas y  pasivas que en aquél 
existían (2^ .

I 38. Si la destrucción de las cosas no es más que parcial, el 
gravam en se conserva en la parte que del respectivo fundo su b 
sista, si aquél no estaba expresam ente circunscripto á la porción 
destruida.

139. L a  prescripción de veinte aíios de que aquí se trata se 
rige por las reglas ordinarias, sobre todo en cuanto á las causas 
por las cuales se interrum pe y  se suspende. E n consecuencia, 
no corre contra _los menores ni contra los que se hallan en in
terdicción, y  puede interrum pirse civilm ente por un reconoci
miento del propietario del fundo sirviente, ó por una dem anda 
sobre declaración de la servidum bre (3).

§ 7.°— PRESCRIPCIÓN MODO DE USAR LA SERVIDUMBRE
- t i

140, D e acuerdo con el artículo 945 de nuestro C ódigo C i
vil, •'se puede adquirir y  perder por la prescripción un modo

(í) V , art. 866 y 871, C ód. C iv.

(3) Huc, t. 4.“, n. 458.
(3) V. AunRY y R,\u, t .  3.“, § 255, p. 104: L a iir e n t ,  t. 8.", n. 289, D11.- 

Moi-oMHE, 1. 13, n. 979; Hiic, t. 4.“, n. 4 5 9 -
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particular de ejercer la servidumbre, de la misma manera que 
podría adquirirse ,5 perderse la servidumbre m ism i»

Aquí tenemos que advertir: 1,0 que el modo, es decir, la ma
nera como las servidumbres se ejercen, puede ser en cuanto a! 
lugar, al tiempo ó la cantidad, siempre que las cosas sean sus
ceptibles de ello; 3.“ que deben distinguirse en la aplicación de 
este artículo si las servidumbres son ó nó continuas y  aparentes, 
porque las que reunen ambas calidades pueden modahnente 
ganarse y perderse por prescripción, en tanto que las disconti
nuas de todas clases y  las continuas inaparentes se pierden 
pero no se ganan, ni aun en el modo, por aquel medio..

La aplicación de la regla que estudiamos no puede ocasionar 
dificultades en cuanto á la pérdida parcial de las servidumbres 
continuas, sean afirmativas ó negativas. Si de una de estas úl-.. 
timas se trata, de la prohibición de edificar, por ejemplo, y  el 
propietario del fundo dominante ha dejado subsistentes, por el 
tiempo legal respectivo, construcciones sobre una parte del pre  ̂
dio gravado, habrá por ello perdido su derecho. Del mismo 
modo, sí el que está autorizado por un título para abrir cuatro 
ventanas, no abre sino dos, pierde la facultad de abrir, una vez 
transcurrido el tiempo de la prescripción, las otras dos. Lo p ro -' 
pio puede decirse cuando el propietario de la heredad domi
nante, después de haber establecido las cosas en el estado re. 
querido para ejercer completamente la servidumbre, retira ó 
parcialmente reduce las obras hechas con tal objeto (1).

En cuanto á las discontinuas, la Corte de Casación francesa 
ha sentado (29 de Agosto de 1882) la doctrina de que el uso 
no debe considerarse como incompleto ó restringido por la sola 
circunstancia de que el propietario del fundo dominante no haya 
ejecutado todos los actos que la servidumbre comporta; que, 
por consiguiente, si ha usado de ella de una manera conforme 
á su título, la vtedida de «ecesídadej J' fonvenientiaj, 
puede considerarse que la ha conservado íntegramente. En con
secuencia, el que tiene el derecho de pasar tanto en carro ó en 
coche como á pie, y  no pasa sino á pie durante veinte afios, no

(I) V . AuBRY y  R A v, t. 3.*, § *55, p . 108.
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por ello pierde el derecho de pasar en coche ó en carro (l). A sí 
lo dispone también expresamente el artículo 3o65 del Código 
Civil argentino. Por aplicación del mismo principio, el que tiene 
el derecho de tomar en la fUente del vecino cierta cantidad de 
agua, mil litros semanales, por ejemplo, no sufre restricción en 
su derecho si durante veinte años toma una cantidad menor, 
en la medida de sus necesidades y  conveniencias, Sí después 
de aquel lapso de tiempo tales necesidades ó conveniencias lo 
exigen, puede tomar el máximum que el título determina. Fún
dase esto en que sería un absurdo someter al dueño del fundo 
dominapte á la necesidad de un verdadero despilfarro para per
mitirle c'onservar intacto su derecho (2).
' Es bien entendido, según la misma Corte y  la doctrina de 
los expositores, que si la restricción parcial de la servidumbre 
es resultado de un cambio en el estado material de los lugares, 
que hace imposible el uso completo, la servidumbre queda re
ducida á los Hmites en que se ha ejercido. Asf, una servidumbre 
de tránsito que puede hacerse efectiva, según el título, tanto á 
pie como á caballo, no se conservará del segundo de estos mo
dos si durante veinte años ha sido materialmente imposible 
transitar así por la respectiva senda ó camino (3).

E l ejercicio de una servidumbre discontinua por un lugar di
verso al señalado al efecto, hace perder, en el transcursa de 
veinte años, el beneficio de la asignación primitiva; pero no 
entraña la pérdida de la servidumbre misma, á menos que la 
designación deba considerarse com o inherente al cstablecimien- 
to de la servidumbre. Fuera de este caso, el propietario de la 
heredad sirviente debe sufrir el ejercicio de la servidumbre por 
el lugar por donde se ha ejercido, si no prefiere hacer volver al 

. dueño de la heredad dominante á la designación primitiva (4). 
Así, un derecho de paso que durante el tiempo de la prescrip
ción se verifica por un lugar distinto al que comenzó á usarse,

(1) V. AUBU y R a u , t. 5.“, § 252, p. 110; D em olom be, t. 12, n. 1,029; 
Huc, t. 4.», n. 464, y en sentido contrario, L a u r e n t ,  t 8.0, n. 329; B audrv^  

L a c a n t i n e r i e ,  t. :,•, n. 1,580. .
(2) V. Huc, t. 4.®, n. 464,

. (3) V. D km olom bk, t. 12, n. 907; Huc, loe. cit.; art, 3o66, Cód. aî g.
(4) V. D1tMOLOMBE, t. u , p. 1,031; art. 3067, Cód, arg.
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se extingue totalmente si, conforme al titulo respectivo, sólo 
por una senda determinada podía efectuarse; y ;s\tbsiste por 
ella, por la escogida después ó por una tercera, siempre sobre 
el fundo gravado, si en dicho título consta la servidumbre en tér
minos generales quese limiten, sin especificaciones, á imponer so
bre una heredad y  en beneficio de otra el gravamen tlel tránsito.

' No debe olvidarse que, conforme al articulo 945 qte estudia
mos en relación con el numeral 5.“ del 942, ambos del Código 
Civil, la prescripción del modo se consuma en el mismo tiempo 
y corre desde el mismo día en que se consuma y pierde la ser
vidumbre misma, esto es, desde que el modo convenido ha de
jado de ejercer, si es discontinua ó de;;de el día en que se ha 
ejecutado algo contrario al modo convenido, si es continua.

141. Según lo hemos expuesto atrás (número I 18), cuando 
las servidumbres llegan á ser imitiles para el predio dominante, 
el ducño del sirviente tiene derecho de pedir que se le exonere 
de ellas, con la sola condición de devolver lo que haya recibido 
por el gravamen, si éste fuere el caso. ■

142. Conforme á la ley francesa de 31 de Mayo de 1841 (ar
tículos 2 I, 23 y 39), las servidumbres se extinguen en virtud de 
la expropiación del predio sirviente, por causa de utilidad pú
blica decretada, salvo, empero, la correspondiente indemnización 
á que el propietario de la heredad dominante tiene derecho. 
Casos hay, sin embargo, en que tal indemnización no se conce
de, como cuando se expropia el fundo gravadlo con una servi
dumbre de tránsito, para establecer en su lugar una vía pública, 
pues con ello no sufre perjuicio el propietario de la heredad 
dominante (l).

143. A l contrario de lo que sucede con el usufructo (articulo 
868), es decir, que puede terminar por sentencia del Juez que, 
á instancia del propietario, lo declara extinguido, por haber 
faltado el usufructuario á sus obligaciones en materia grave ó 
por haber causado daños ó deterioros considerables á la cosa 
fructuaria; las servidumbres no pueden los tribunales declarar
las extinguidas á causa de abuso en su ejercicio. Es de su 
competencia sólo el conceder reparación de dafios y  perjuicios

( 1)  V. H u c, t. 4.0, n. 456,
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al dueflo de la heredad sirviente, y  dictar las medidas necesa
rias para prevenir todo abuso ulterior ( i  ).

144. ¿Las causales de extinción que acabamos de analizar y  
que enumeran los artículos 942, 944 y  945 del Código Civil, 
son aplicables á toda clase de servidumbres? No lo dice expre- , 
samente acuella obra, pero como tampoco establece excepción, . 
deben tenerse por generalmente aplicables, s6lo que si tas cosas 
vuelven á tal estado que, conforme al Código, hayan de existir 
las servidumbres naturales ó las legales forzosas, las primeras 
revivirán sín indemnización, como si un río recobra su antiguo 
lecho, ó con ella si de las últimas se trata. En el capítulo III 
de la segunda parte veremos algunas atenuaciones de la regla 
general que aquí sentamos. .

145. ¿Pueden los particulares modificar las servidumbres n a - ' 
turales y  legales que sobre sus predios existan? En esto es pre* 
ciso distinguir: hay algunas, como la de dejar libres las riberas 
de los ríos en cuanto sea necesario para la navegación 6 flote 
(artículo 887), establecidas en pro del interés general, y  por 
tanto, de acuerdo con el precepto del artículo 16, todo convenio 
que aquello contraríe es necesariamente nulo; las servidumbres 
establecidas en favor del interés privado pueden Ucitamente ser 
objeto de convenciones particulares que las modifiquen (2).

■ 146. Nos resta sólo decir, para que sirva de ilustración com
parativa de la materia, cómo se extinguían las servidumbres 
conforme al Derecho romano y  al antiguo Derecho español. 
Según se verá, las disposiciones de aquél son casi idénticas á 
las que sobre el particular existen en nuestro Código Civil.

En la época de Justiniano, las servidumbres se extinguían:
, I.0 Por el no uso durante diez años entre presentes, y  de 
veinte entre ausentes. En las rurales, el tiempo empezaba á co* 
rrer desde que el que tenía derecho dejaba de ejercitar la ser
vidumbre; en las urbanas, desde que se ejecutaba por el propie
tario del fundo sirviente algún acto contrario al ejercicio de 
aquélla. El uso debía ser conforme al título constitutivo de la 
servidumbre; un uso irregular de ésta equivalía al no uso;

(1) V. DEMOl-OMBE, t. u , n. 1,856; AvBllv yRAu, t. 3.», § 255, p. m.
(2) V. L a iir r n t , t. 7.*, n. J 7 3 . .
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2.0 Por la pérdida, la destrucción 6 la transformación radical 
de uno de los fundos, dominante ó sirviente; pero revivía el 
gravamen si las cosas volvían, antes de haberse efectuado la 
prescripción, á su anterior estado; ' '

3.0 Por confusión, cuando el derecho de servidumbre y el de 
propiedad se reunían en una misma mano. Separados los fun
dos, la servidumbre' no renacía;

4-° Por la renuncia de.1 propietario de la heredad dominante;
5.“ Por la resolución del derecho de constituyente, pero no 

por la del titular de la servidumbre (r). * •
Conforme á Las Partidas, esto se efectuaba: i.0 por el no uso 

de diez años entre presentes y  veinte entre ausentes para las 
urbanas, con tal que el propietario del fundo sirviente recobrase 
la libertad de él con algún hecho, como cerrando la ventana 
por donde entraba la luz¡ las rústicas y  discontinuas en veinte 
años, sin diferencia de presentes y  ausentes y  por tiempo in
memorial las continuas (L. 16, tít. 3 i, P. 3,®); 2.0 por consolida
ción de los dominios, cuando el dueño del predio dominante 
adquiría el del sirviente, ó viceversa. Aunque después se sepa
rasen, la servidumbre no se restableda (L. 17, ibid); 3.0 por rê  
misión 6 condonación expresa ó tácita, como si el dueño de la 
cosa á que otra debía servidumbre, permitiese al propietario de 
esta cosa hacer alguna obra que impidiera usar aquélla (L. 19, 
ibid). ' ________

SEGUNDA PARTE . .
S E R V ID U M B R E S  EN P A R T IC U L A R

CAPÍTULO l’RlWEKO '
. ' .AntecedmtM ' ■

J47, R azón de estos a n te c e d e n te 1 1 ,- i4 8 . S ervid u m h res ruraleti q u e recon o cía  e l 
D e re c h o  rom nno. — 149. Servitlu m h res u rb a n as reconnci< lu  p or el mismo Dere^ 
c h o .— 150. ¿CuáleR eran la t urbírnas 5«gt'in L a s Parti<las?— 1 5 1 . ¿C u á les  m e n cio 
n aban éstas en tre las ruralek?— i5 2 . C la sificacion es e s la b le c iita i en e l G><li11:o Ct^ 
v il í r a n c é s ,~ i5 3 .  ¿C u á le s  esta b lecen  el c h ile n o  y  e l co lom bian o?— 154. ¿C u á le s  
el de I ta lia  y  e l e sp a ñ o l m oderno?— i5 5 . Dívisi<ín d e  la  m ateria .

147. Dejamos expuestos en la primera parte de este estudio
' los principios relativos á las servidumbres consideradas en ge-

( i)  V , R o u h k n  i>k CounKR, t. i.®, p g s .  lyo-a. ■ . .
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neral. Ahora nos corresponde examinar por separado cada una 
de las qUe nuestro Código Civil trata en los capítulo,; que á las 
naturales y á las legales, scgún la clasificación que ya conoce
mos, consagra en el título X I del libro II, que trata del domi
nio, posesión, uso y  goce de los bienes.

A n tes de entrar en el análisis de aquellas disposiciones, nos 
parece conveniente exponer de un modo somero qué servidum
bres reconocían expresamente el Derecho romano y  Las Parti
das, y  cuáles el Código francés y  el chileno, á fin de que pue
dan conocerse los antecedentes y  apreciar mejor lo que en el 
particular rige hoy entre nosotros.

148. Como sabemos, tanto las leyes romanas como el anti
guo Derecho espai'lol, dividían en dos grandes grupos las servi
dumbres, ó sea en urbanas y rurales, lo que, aproximativamente, 
co^^c:spondía á la dasificació de continuas y  discontinua., que 
establecen los Códigos modernos. Las principales servidumbres 
rurales que reconocía el Derecho romano clásico son las sî  
guientes: i.« iltr, ó sea el derecho de pasar, ya  á pie, ya á caba
llo, ya en litera, pero no de conducir bestias ni carruajes; 2.» 
íidrts, esto es, derecho de conducir rebaños, de hacer pasar un 
carro, etc.; 3.“ v/rt, ó derecho de pasar y  de servirse de un ca
mino para toda clase de usos; 4 “ aqwa^ductus, ó derecho de ha
cer pasar agua por el fundo de otro. L a  anchura del camino 
(v/Ví) se fijaba por la ley misma, y  era de ocho pies en línea 
recta, y diez y  seis en las vueltas; pero las partes podían esta
blecer una menor. La anchura para el paso y  para la con
ducción ( debí an determinarla las partes en el título, y  
á falta de ello, se fijaba por un árbitro.

Á  las anteriores se asimilaron más tarde éstas: l.* l,rtwí- 
/uj, ó derecho de sacar agua; 2.a /(foris ad adp«líus, ó
derecho de abrevadero; y  j« í  /ajcendi, ó derecho de hacer )̂as- 
tar los ganados; 4.* ju s  Cdlc/S ó derecho de cocer cal;
5,^jVij lfrmte/odimdci!, ó derecho de sacar arena. Existía tam
bién c l j ’wj navi'gandi.  ̂ ó derecho de atravesar las aguas de otro 
para llegar á un fundo.

149. Como ejemplo de servidumbres urbanas citan las Insti- 
tutas las siguientes: i.a f<?re11d/, es decir, el derecho de 
apoyar un c-uificio sobre la-; construcciones del vt:eino; 2.» tigni
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immittendi, ó derecho de apoyar las vigas ii otros.materiales 
de construcción en el muro del vecino; 3.* i/ilti’ciáii ve! fiufnitiü 
re«p,(?«di ó avertend/, ó derecho de dejar correr ó de arrojar 
sobre la propiedad del vecino las aguas de un techo, gota á 
gota, ó todas reunidas; 4 !  stUtícidii ve/ fluminíS no« t'ecipiendi, 
derecho de no recibir las aguas y  la gotera del fundo vecino, 
esto es, la servidumbre negativa de la anterior mencionada; 5.* 
a1tí«i ve! «mm a/tíVus to^end/, ó derecho de elevar ó no elevar un 
edificio hasta cierta altura. Á  pesar de que el carácter general 
de las servidumbres es obligar al propietario del fundo sirviente 
á dejar hacer, ó á omitir algo, en la servidumbre oneris fe.re«d/, 
por excepción, el propietario de la heredad gravada estaba obli
gado á mantenerla . en buen estado, á hacer y A reparar sus 
construcciones si se destruían ó deterioraban; pero le era Hcito 
librarse de esta obligación abandonando su fundo. ,

Existían, además, las servidumbres urbanas, «e l«mínibus ojfi- 
prospecl«s/ ju s pro;iViendi;;Vu protegendi, etc. (i). 

Reconocían asimismo las leyes romanas, aunque no en el 
tratado de las servidumbres, (L., § 13, t. 3.0, tít. X X X IX , D.) 
la servidumbre natural que nuestro Código trata en su artículo 
891, esto es, que los findos inferiores deben recibir la,; aguas 
que de los superiores desciendan naturalmente, ó sin que la 
mano del hombre contribuya á ello.

I 50. La ley 2.̂ , tít. 31 de la Partida 3.“ enumera las cinco 
principales servidumbres urbanas que acabamos de ver existían 
en el Derecho romano, y  agrega que también pueden existir la 
que el "home ha de entrar por la casa 6 por el corral de otro á 
la su casa ó al su corral, ó alguna otra cosa semejantes destas 
que sea á pro de los edificios,”

i 51. Lac; leyes 3." á 7.̂  del mismo títufo y  de la Partida citada 
mencionan, como servidumbres rurales, las que de esta clase 
enumeramos en los párrafos 3." y 4.° de este capítulo como ad  ̂
mitidas por los romanos. ,

En la primera parte dijimos que las leyes de Partida re
glamentan en el título Labores «uevas (leyes 13, 18 y  19, tít.

(1) V. ROUBKn ÜE CoUDKR, t. l.“, págs. 164-7¡ OR'fOL.\N, t. I.*, p:igs¿ 
371-6.
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32, P. 3, )̂, el uso de las aguas, que nuestro Código trata en el 
capítulo de las SERVIDUMBRES NATURAÍ,ES y  en el título de 
las ACCIONES POSESORIAS ESPECIALES.

152. El Código Napoleón considera entre las servidumbres 
«íítum/ts/ i .a  la de recibir aguas de un fundo superior; 2 .* la de 
deslinde¡ 3.» la de cerramiento de los predios, Y  entre las Itgalts: 
1.* la de senda á orillas de los ríos navegables; 2.‘  la de media
nería; 3.‘  la de luz; 4.® la de vísta; 5.* la de tránsito. L a  ley de 
29 de Abril de 1845, más tarde adicionada por varios actos le
gislativos, estableció la servidumbre de acueducto. Respecto de 
la de gotera, aquel Código la considera como meramente vo
luntaria. •

I 53. E l chileno, idéntico en esta parte al nuestro, siguió al 
francés, pero no literalmente, porque entre las naturales sólo 
coloca las servidumbres de las aguas corrientes, y  entre las es
tablecidas por la ley trata especialmente de las de smda á  ori
nas de los rlos dtmarcrtciów, « "a w itn to , tfd«Ji/o, lus, 
vis/o, y  de la de at11tdnrto, que tomó del Código sardio. Reco
nocen también el chileno y  el colombiano aquellas servidumbres 
de que traten las ordenanzas ó leyes sobre policía y  no estén 
mencionadas expresamente en el Código Civil.

I 54. Tanto el Código italiano como el español moderno de
sechan la clasificación de servidumbres naturales, y  colocan en 
las legales todo lo relativo á las aguas corrientes. El argentino, 
como en la Primera Parte dijimos, trata de tales aguas en el 
título De las y A'wi/t.r de/ dOwiwfiJ; no reconoce
servidumbres naturales; no considera como servidumbre, sino 
como itidivisión /orsoja, el condominio de las paredes, muros, 
fosos y  cercos que sirvan de separación entre dos heredades 
contiguas, y  especialmente no trata sino de las servidumbres 
de tránsito, de acueducto y  de desagüe, que son de ley, y  de la 
de sacar agua que, aunque voluntaria, la reglamenta con algu< 
nos detalles.

i 55. Como hemos ofrecido ceñimos en este estudio i  la cla
sificación que de las servidumbres hace nuestro CtSdigo Civil, 
dividiremos esta Segunda Parte en tres secciones destinadas á 
tratar: 1.® de las servidumbres naturales; 2.0 de las legales, y
3,0 de las voluntaria, •
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S E R V I D U M B R E S  N A T U R A L E S

CAPÍTÜLO II

■ Olas!!oaclón y ré¡imen 1e111 d6 1 u  a.ruu '

156. El Código Civil colombiano trata del régimen de las nguas en el de las serví- 
durobres y en otros titulos.-lS7 . ¿C6mo pueden, en general, dividirse las aguas?

’ — 158. ¿Á quién pertenecen lu que corren por cauces naturales?— 159. ¿Qué dis
posiciones rigen lu de uso público?— i6o. ¿Qué se requiere para sacar canales de 
los ríos?— 161. Disposiciones relativas al libre y descmtwruado cuno de las 
aguu.— i63. El dueño de una caa puede impedir depósitos 6 corrientes de agua 
que puedan daílar tas paredes,-i63, ¿Cómo se jueden aprovechar para ohru 

. industriales las aguas que van á una fábrica y que no corren por cauce artificial 
construido 4 expensa ajena?—i64. ¿Se puede libremente cavar un pozo en suelo 
propio?— 165. División de la materia.

1 56. Com o nuestro Código tiene en diferentes títulos del li
bro II varias disposiciones sobre clasificación y  uso de las aguas 

ya  que de éstas nos ocuparemos en el estudio de las servidum

bres naturales, conviene agrupar en un solo lugar dichas dispo

siciones, para que se comprendan mejor y  se abarque íntegra

mente la materia. E n  consecuencia, consignaremos aquí, con 

breve comentario, los artículos que en el título de los BIENES 

NACIONALES y  en el de ACCIONES POSESORIAS ESPECIALES, se 

refieran á las aguas.

157. Éstas, en general, pueden ser: i.°  del «so de /oj

p«eb/oj, como las del mar, menos la porción adyacente á la 

playa, que el Derecho Internacional reconoce como del dom i

nio particular de cada Estado; 2.° de «jo /ííNico como los ríos;

3.0 res ««^í«s, com o las lluvias; 4,0 de dowiwio privado, com o  

las que corren por cauce artificial.

I 58. L os ríos y  todas las aguas que corren por cauces natu

rales son bienes de la Nación, de uso público. E xceptúanse las 

vertientes que nacen y  mueren dentro de una misma heredad: 

su propiedad, uso y  goce pertenecen á los dueños de lasribcras,
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y  pasan con éstas á los herederos y demás sucesores de los 
dueños (i), <

159. El uso y goce que para el tránsito, riego y navegación, 
y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden á los particu
lares en los ríos, lagos y  demás aguas de uso público, están su
jetos á las disposiciones del Código Civil y  á las demás que 
sobre la materia contengan las leyes (2).

160. No se pueden sacar canalas de los ríos para ningún 
' objeto industrial ó doméstico, sino con arreglo á las leyes res
pectivas, Las mercedes de aguas que se conceden por autoridad 
competente, se entienden sin perjuicio de los derechos que an
teriormente se hayan adquirido en ellas (3).

161. Si se hicieren estacadas, paredes ú otras labores que 
tuerzan la dirección de las aguas corrientes, de manera que se 
derramen sobre el suelo ajeno, ó estacándose, lo humedezcan, ó 
priven de su beneficio á los predios que tienen derecho de apro
vecharse de ellas, mandará el Juez, á petición de los interesa
dos, que las tales obras se deshagan ó modifiquen y  se resar
zan los perjuicios. Esto se aplica no sólo á las obras nuevas 
sino á las ya hechas, miéntras no haya transcurrido tiempo 
bastante para constituir un derecho de servidumbre. Pero nin
guna prescripción se admite contra las obras que corrompan el 
aire y  lo hagan conocidamente dañoso (4).

El que hace obras para impedir la entrada de aguas que no 
es obligado á recibir, no es responsable de los daños que, ata
jadas de esa manera, y  sin intención de ocasionarlos, puedan 
causar en las tierras ó edificios ajenos (5).

Si corriendo el agua por una heredad se estancare ó torciere 
su curso, embarazada por el cieno, piedras, palos ú otras mate- ,

( i )  V. a r t .6 7 7 , C ó tJ .C ív .

(a) V . art, 678, C ód. C iv . y  el A|>éndice que al fin de este  estudio  p o n e
mos, en el cual se hallarán, debidam ente concordadas, las disposiciones de 
los códigos d e  P olicía  de A ntioqula y  C undinam arca sobre el uso de las 
aguas. Esas disposiciones com plem entan las del C ódigo C iv il sobre la  m is
ma materia.

(3 ) V . arts. 683 y  918, C ód. C iv .

(4) V. arts. 993-4, Cód. Civ.
(5) V. art. 995, C ü d . C iv .
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rias que acarrea )' deposita, los duefios de las heredades en que 
esta alteración del curso del agua cause perjuicio, denen dere
cho para obligar al dueño de la heredad en que ha sobrevenido 
el embarazo, á removerlo, ó les permita á ellos hacerlo, de ma
nera que se restituyan las cosas al estado anterior. E l costo de 
la limpia ó desembarazo se repartirá entre los ducftos de todos 
los predios, á prorata del beneficio que reporten del agua ( 1>

Siempre que las aguas de que se sirve un predio, por negli’ 
gencia del duei\o en darles salida sin dar.o de sus vecinos, se 
derramen sobre otro predio, el ducflo de éste tiene derecho 
para que se le resana el perjuicio sufrido, y  para que en cnso 
de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio im
portare (2).

162. El duci\o de una casa puede im[«dir que cerca de sus 
part.:dcs haya depósitos ó corrientes de agua ó materias húme
das que puedan dañarlas (3).

163. El que quisiere construir un ingenio ó molino, ó una 
obra cualquiera, aprovechándose de las aguas que van á otras 
heredades ó A otro ingenio, molino ó establecimiento industrial,
Y que no cowen por un cauce artificial construido á expensa 
ajena, puede hacerlo en su propio suelo ó en suelo ajeno con 
permiso del dueño, con tal que no tuerza ó menoscabe las 
aguas con perjuicio de aquellos que ya  han levantado obras 
aparentes con el objeto de senirse de dichas aguas, ó que de 
cualquiera otro modo hayan adquirido el derecho de aprove
charse de ellas (4).

Esto que dispone nuestro Código está tomado de la ^̂ ey 8.*, 
título 32 de la Partida 3.*, que por muchos años rigió entre nos  ̂
otros. Sólo que, como observa el señor Chacón (5), el Código 
es más expresivo que el antiguo Derecho español, porque aquél 
no sólo exige al que se aproveche de las aguas que no desvíe 
el curso de éstas, sino también que no las mtwoícrtbt en perjui- 
c»ü <le los que han obtenido derecho á ser\'ír.sc de ellas.

(«) V. art. 996, Cod. Civ.
13) V. art. 997, r..ód. Civ. .
(3) V. art. 998, Cód. Ci.-.
(4) V. art. 1001. Cód. Cil'.
(s) v .  Ĉ i.\cóN, t. 3.», p. ,H4-5.
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164. Cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo, aun
que de esto resulte menoscabarse el agua de que se alimenta 
otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad alguna, ó no 
tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obli
gado á cegarlo (i).

Muy atinada nos parece también la crítica que sobre esta 
disposición hace aquel expositor en sus comentarios al Código 
chileno (2). Una doctrina semejante á la que nuestro Código 
consagra consignaban tanto el Derecho romano (3) como las 
leyes de Partida (4), pero con la diferencia de que, según és- - 
tas y  las. romanas, el derecho de cavar pozos en suelo propio 
era absoluto, como legítima emanación del que el dueño tiene 
á usar de sus cosas, y  con 1& sola limitación de que no se hi* 
cíese por el único prurito de causar inoficioso mal al vecino, ó 
sea obedeciendo á un móvil del todo inmoral. Nuestro Código 
va más lejos, pues ordena que, si cavado el pozo, le resulta al 
que lo ha hecho menor utilidad que el perjuicio ocasionado con 
ello al vecino, debe cegarlo. Esto en realidad parece excesivo, 
porque introduce una restricción al derecho de propiedad que, 
generalizada para casos análogos, podría casi anular tal derecho,

165. Expuesto ya lo que el Código Civil dice en materia de 
aguas en varios títulos diversos al de las servidumbres, pasare
mos en seguida á estudiar, en el orden que aquél la consigna, 
cada una de las disposiciones relativas á las servidumbres na
turales, ó sea á la de recibir las aguas que descienden natural- 
meTite de lugares superiores sobre los más bajos; al uso de las 
que corren por una misma heredad; al de las que pasan por 
entre dos predios; á las que corren por cauce artificial, y  á las 
aguas lluvias.

Muy someros hemos sido en este capítulo, porque lo que en 
. él se trata es en todo rigor extraño á la materia que estamos 

dilucidando, puesto quo las disposiciones legales en él mencio
nadas corresponden al dominio de los bienes y  no á las serví-

 ̂  ̂ I

( i )  V. art. looa, C ód . C iv .
( a )  V . C h a c ó n ,  t. 3.*, p. 4 2 S-6 -

(3) V . L . t § l í , / /  de aqua.

( 4) V . L . T9, tít. 3», P . 3-*
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dumbres. Así, lo poco que, por vía de paréntesis, hemos trans
crito Y comentado, y á lo cual tendremos más adelante ocasión 
de referirnos, debe tenerse sólo como parte ilustrativa pero no 
esencial en la material que nos ocupa.

CAPÍTULO IH
s

SorTidumbros derivadas de It. natural situacidn de los luQ V0i

l66,— ¿Qué principio general anima el C,'i<ligo en el Iratndo de estas servidumbres? 
— 167. ¿()ué aguas está obligado recibir el propietuio de un fundo inferior?—  
l 68. ¿Que le ei(á prohibido hacer al dueilo dcl fundo superior?— 169. ¿Qué dere
cho» tiene t 1 propietario de lo heredad sirviente para impedir aguas de avenidas? 
— 170. ¿Esta servidumbre natural puede modificarse por connnción, por destina
ción Y extinguirse por prescripcit>n?— 171. ¿Qué derechos concede la ley al dueilo 

•’ ele una heredail sobre las aguas c¡ue cnrren naturalmente por ést0? - 172. ¿Cúmo 
lk! limita el uso que el <lucilo de una hc:rc<lad puede hacer tie las aguas -,ue corren 
por c l la ? - l73. I,imitacionts en favor dd propietario inferior.— 174. En favor 
de la n avegaci/ ,n ,-l75. En fnvor de un pueblo,—  l 7fi. Uso <ie apias que corren 
por entre dos h e rcd a d e s .- i77. Reglas comunes al caso en que las aguM corran 
por entre una here,l:^d y por ilo» de distintos dueilus. — 178. ¿Puede cederse á te
rrenos no riberanos el derecho las aguas?--i79. Este derecho de uso puede mô  
dificsHe por prescripcit.n .-i8o .  Aguas que curren por cauce artiñcial.— 181. 
A g u o  lluvias qne CAen en las vlas púljlicas.— 182. Aguas lluvias que eaen en te
rrenos privados— 183. Aguas de manantial.

§ i .°— D e r k a m e  d e  l a s  a g u a s

I

166. Al hablar de la división general de las servidumbres 
dijimos que en las llamadas naturales la ley no hada otra cosa 
que reconocer hechos que existen en la naturaleza misma de 
las cosas, reglamentar las situaciones que tales hechos crean 
entre los diversos propietarios y  sancionar convenientemente lo 
que sobre ello prescribe, á fin de que t̂ >do funcione del modo 
más equitativo posible, dadas las peculiares circunstancias en 
que cada fundo se encuentre.

En este tratado no se ha hecho otra cosa que seguir el curso 
indicado por la naturaleza misma, sin conceder mayores dere
chos que los que ella parece haber creado, ni más gravámenes 
que los que de esos derechos, por correlación, se desprenden. 
Se han conciliado los intereses de las partes para que los de la
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una no se sacrifiquen injustamente en beneficio de la otra, y  se 
ha establecido como norma el principio de que el interés pri
vado debe ceder al interés público, pero con la indemnización 
correspondiente. Todo lo que en la práctica contraríe este espí
ritu que anima el Código, debe desecharse ó prohibirse por in
justo é ilegal.

167. Según el artículo 891 de aquél, ei predio inferior está 
sujeto á recibir las aguas que desciendan del predio superior 
naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya 
á ello.

A eshi prescripción general están sujetos ai'in los fundos de 
uso público; pues, comoya dijimos en otra parte, las aguas que 
obedecen en su curso al impulso natural de su corriente, no se 
detienen ante estas ó aquellas propiedades por el solo hecho 
de que las últimas no estén en comercio y  sean del goce público.

El propietario del fundo inferior está obligado á recibir las 
aguas del fundo superior, sean aguas corrientes, de infiltración 
ó aguas lluvias; basta que desciendan naturalmente, ó sin que 
la mano del hombre contribuya á dio. En consecuencia, no está 
obligado á recibir la de los techos que, recogidas en un sólo vo-. 
lumen, se arrojen sobre su predio, ni las que brotan á la super
ficie por trabajos ejecutados en el suelo del fundo superior, como 
cisternas ó bombas, y  mucho menos las que, por cauces artifi
ciales, se hacen venir de una heredad que las tiene á un fundo 
que de ellas carece.

Surge aquí una cuestión: ¿esta obligado el dueño del predio 
inferior á recibir las aguas que descienden del superior por ha
ber brotado casualmente en él á  consecuencia de trabajos que 
tenían por objeto la explotación del fundo? Detnolombe y  Huc 
sostienen que nó, porque la prohibición del Código es absoluta: 
todo lo que reconozca en este particular por origen un hecho 
del hombre, es extraf\o á la servidumbre natural, y  debe dese
charse. Otros, como Pardessus, Delvicourt, Davtel, Aubry y  
Rau, Borsari y  Dionisotti, sostienen lo contrario, porque consi
deran que, siendo aquello un hecho fortuito ó de fuerza mayor, 
no hay intención de parte del propietario del fundo superior en 
causar daño al del inferior, y  que los términos del artículo á 
que nos referimos no deben tomarse tan literalmente, de modo

P O N T I F I C I A
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que conduzcan al extremo de reducir aquel propietario á la 
inacción y  el fundo á la esterilidad. Parece aceptable lo que 
opinan Aubry y Rau para tal evento, esto es, que el propietario 
del fundo inferior no puede denegarse á recibir las aguas, pero 
que tiene derecho á una indemnización, que el otro debe pagar 
en virtud de la máxima occasiô ûw pr<estat, damnum /ec/'s- 
se iiidetur; pero eso si, como dice Borsari, siempre que aquel 
accidente haya ocurrido á causa de un trabajo ejecutado por el 
propietario superior en el ejercicio legítimo de su derecho. Es 
éste un vado del Código, que debería prever el caso y estable
cer algunas reglas para determinar la indemnización correspon
diente ( i  ). '

E l propietario del fundo inferior debe recibir, junto con las 
aguas, la tierra, piedras, arenas, etc., que ellas arrastren, sin que 
le sea lícito pedir indemnización por el dafto que de esto le re
sulte á su predio (2). .

168. El propietario superior no puede hacer nada que grave 
la servidumbre, ya imprimiendo á las aguas una fuerza mayor 
de la que naturalmente tienen, colgándolas con perjuicio del 
vecino, ya rcuniéndoJas en un solo volumen, si así no estuvieren, 
ya empleándolas para usos que las corrompan ó las mezclen 
con substancias nocivas.

Para dirigir un albañal 6 acequia sobre el fundo vecino, ne
cesita primeramente haber adquirido esa servidumbre especial, 
pues á ella no están por la ley sujetos los predios inferiores (3).

Si baja el nivel de su propiedad, no puede obligar al dueño 
del fundo sirviente que baje el foso que debe recibir las aguas 
de aquél (4).

A n t o n i o  J o s é  U r i d e

(  Contin«rtrd). .

(1) V . D e m o l o m b e ,  t . n n. aó; H u c, t. 4.®, n. 365; A u b r y  y  R,^u, t, 3.®,
.§ 340, p. 9, nota 8.»; B o r s a r i , t. a.“ , § i ,o8o, p. 515; D i o n i s o t t i . (C ario), D ,  
la  .tfrvi/ú delle aq?u, n. 129,

(3) V . M a r c a d é , exp. del art. 640; C ód. fr., n. i.»
I j )  V . A u sR v y  R A u, t .  3,*, § 640, p. lo ; art. 891, Cód. C iv .
(.{) V . DtONJSOTTi, obr. cit., n. 131.
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S a n tia g o  d e  C h ile . Im p re n ta  N a c io n a l, 1894. T o m o  I I .  M a te ria s  J u d ic ia le s  y  A d 
m in is tra tiv a s . Íd e m  p te d e  im p r e n ta . C o n  a te n ta  d e d ica to ria  d e  su a u to r  h e m o s 
r e c ib id o  e sto s  im p o rta n te s  v o lú m e n e s  im preso s b a jo  lo s  a u sp ic io s  d e l G o b ie r n o  d e  
C h ile . C o m p la c e  a d h e r i r á  las m a n ifesta c io n es  d e  a p re c io  y  a p la u so  co n  q u e  am b o s 
to m o s han sid o  ju z g a d o s  p or la  p ren sa  d ia ria , D e s d c  la rg o s  ;1ños a trá s  et se ñ o r M o n tt 
es v e n ta jo sa m e n te  c o n o c id o  en  este  p a ís  y  e l e x tra n je ro  p or sus tra b a jo s  c o m o  lite 
ra to , p u b lic is t» y  ju r is c o n s u lto :  sin  e icn geracián  p u e :le  d e cirse  ^ ue es  u n o  d e lo s  p o c o s ' 
h o m b re s  d e  le tra s  q u e  n os q u e d a n  d e  la  b rilla n te  g e n e ra ció n  lile ra r ia  qu e su rg ió  
d H p u é s  d e  1842. E m itid a  n u e stra  o b se rv a ció n  g e n e ra l a c e rc a  d e l m érito  d e  la s  pu* 
b lic a c io n e s  d e  q u e  tra ta m o s, sólo  nos lesta m a n ife sta r q u e  un es tu d io  d e te n id o  d e  
la s  diver&11s v is ta s  fisca les  d e l señ or M o n tt n o  c a b e  d e n tro  de los es tre c h o s  lim ites  
d e  esta  se cc ió n  b ib lio g rá fic a . E n  su o p o rtu n id a d , e s to  e s , á  m e d id a  q u e  e lla s  h an  
id o  p u  h lic á n d o se  en el D ia r io  ó  en E l  F ír r o c a r r i/ ,  h cm o s te n id o  e l g u sto  ele
le e r la s  y  d e  a d m ira r  ta n to  su fo rm a  lite ra ria  co m o  su  fo n d o  d e  ilu s tra c ió n  y  d oc<  
tr in a . R e fir ié n d o n o s  á  a lg u n a s  d e  e lla s , s ie m p re  noa lla m a ro n  la  a te n c ió n , e n tr e  
o tra s  m u c h a s, las re feren tes  {t las c o n g re g a c io n e s  reli^ioM S (c^so de las H e rm a n a s  
C a rm e lita s  d e  S a n ta  T e r e s a ) ;  la re la tiv a  á  in d em n izacio n es fiscales co n  m o tiv o  d e  la  
m u erte  d e  un p a sa jero  en  u n  ferro ca rril d e l E s ta d o , h a b ie n d o  c u lp a  en la  E m preli& ; 
y  la  r e la tiv a  á  la s  fu n cio n es  d e  lo s  su b se cre ta rio s  de E s t a d o . E n  cu a n to  á  la  p rim e ra , 
cre e m o s, q u e  l u  con gre¡tacion e«  e x tra n je rn s, p a ra  e s ta b le c e rs e  e n  C h ile , n o  necesi^ 
ta n  u n a  le y  n i g e n e r a l m  e sp e c ia l, m ien tra s e x is ta  e l ca to lic ism o  co m o  re lig ió n  d e l 
E s ta d o , y  los m on a sterio s sean  o rg a n ism o s d e l D e r e c h o  p ú b lic o ;  b a sta n d o , p o r  consi^ 
¡¡"uiente, p ara  tal e fe c to , un  m ero d e cre to  d e l P re s id e n te  de la  R e p ú b lic a , c o n fo rm e  á 
l u  le y e s  esp a ñ o la s  v ig e n te s . E n  c u a n to  í  la s  in d em n iZ '1cion es fe rro v ia ria s  p o r acci^ 
d e n te s  ta n  g ra v e s  co m o  lo s  q u e p ro d u c e n  la  m u erte  d e  un  p a sa je ro , ta m p o co  esta^ 
m os d e  a c u e rd o  con  e l señ or M o n tt ,  ' p ues si se  p a g a  la  p ie rn a  d e  u n a  se ñ o ra , co n  
m a y o r m o tiv o  y  la  m e jo r  ló g ic a  d e b e  p aga rse  la  v id a ;  h a y  u n a  g ra d a c ió n  e s tr ic ta  
en tre  nmboA ca so s, y  por c ie rto  q u e  la  p é rd id a  d e  In v id a  e s  m u ch o  m ú  g ra v e  q u e  
la  d e  la  in te g rid a d  fU ica , S o b r e  la  a c e p ta c ió n  q u e  al se ñ o r  F is c a l h a  m e r e c id o  e l d e 
c r e to  d e l G o b ie r n o  q u e  d isp u so  q u e  el su b se cre ta rio  d e  I n d u s tr ia  y  O b r a s  P ú b lic a s  
p u d iera  fo rm a t p a rte  d e l C o n se jo  D ir e c t iv o  d e  lo s  F e r r ^ r r i l e s ,  se a d u c e n  m u y 
b u e n a s  razones, p ero  cre e m o s que no d e ja  d e  m erecer ta l c a lific a tiv o  la  d e  qu e las 
fu n cio n e s  d e  lo s  su b secreta rio s  rle E s ta d o  s o n  m a te ria  d e  le y  y  n ó  d e  d e c r e to ;  só lo  
en v irtu d  d e  u n a  le y  se  p u ed e  a ltera r ó  m od ifica r la s  atrib u cio n es d e  los e m p le a d o s  
p ú b lic o t . N u e stro s  e x p re siv o s  a g ra d e c im ie n to s  a l  señ o r M o n tt p or la  d is tin c ió n  con  
q u e  n os h a  h o n r a d o ,- 2 ,  A c t a  iiE  i . a  v i s i t a  á  i ,o s  j u z g a d o s  D lt s u b d b i . k g a c i ó n  
Y  D iS T R i'ro  i)E L  D EPARTAM ENTO DE TA LC A , p ra c tic a d a  p o r e 1 señ or ju e z  d e  le tra s  
en lo  c iv il , d o n  G u ille rm o  F e liú  G a n a , U n  o p . d e  18 p a g s . I m p . de L a  L ib e r ta d , 
T alca^  1895, - 3 .  A L R O A 'fO  prom^nc^mzdo wit11 /rt ^ « í t r ls im a  C o r lt  d t  A p e la c io w e í 
d t  S a n tia g o  p w  t i  ab̂ b̂ogado lU n  /orl{t m  e l r e r u ijo  d t  « u lid a d  enta/,/ado p o r
d o n  A iíg u í/ o  O rr e ;o  C o r/ lí 'o ;;/ ra  , w a j  iw tfr lo fw to r ia j l ib r a d a s / a r «
tJ'iN l/ar /o e» e l a r b itr a ;*  co» do«  J o rg e  A « i « a t .  U n  o p . d e  44  p á g s .
Im p . O ? rv a n te s , 1 8 9 5 .— 4 . A U :G A T o  P,-Ot1«11ti'!'dfl «Hle /« Exenta, C orte

a/Jo,(ad”  don M ig u t l  CruíA a,l(»  T . ,  «n t ¡  /« ic io  feg u id o  en íO « tra  d ,1  F is ío  ¡ g r  
/lítf /^trederoí de do« C « rlo í F .  W a d d i» g to «  jo óre  « w lid a d  de « « a  d onac<ón. U n  o p . 
d e  57 p ig s , I m p , y  E n e . B a rc e lo n a , 1894. . .
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un testamento cerrado á cuya apertura ha concurrido sólo un testigo instru
mental? por do» Julio Salinas.— Legitimaciones irregulares y  nulas de hijos na
turales en el Registro C ivil, réplica al Fiscal de la Corte Suprema, por don Be^ 
nigno Oliva L ara.— ¿Hasta dónde se extiende la aplicación de la ley penal? por 
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don Aguütfn Bravo C istem as.-E stu d io  sobre las servidumbres (continuación), 
por don Antonio José Uribe.

N O M B R A M I E N T O S  J U D I C I A L E S

L a traducción del estudio del señor Naquet, que aparece en 
el número anterior de esta R e v i s t a , noá evita disertaciones 
sobre preferencia del sistema que se puede seguir para noaibrar 
y. Promover los magistrados judiciales. Pretencioso sería de 

. nuestra parte discutir la preeminencia de un sistema sobre otro, 
cuando el predicho autor ha sentado las bases en que descansa 
este orden del poder público con ese acierto, lucidez y  fócil 
comprensión que da el talento á las aplicaciones científicas del 
movimiento social. Muchas de las observaciones del señor Na
quet parecen haber sido escritas para Chile, reflejando los de* 
fectos de que adolece nuestra actual organización judicial. L a  
comparación que hace de los procedimientos adoptados en las 
naciones más adelantadas del Universo sobre esta materia, nos 
demuestra con evidencia que el principio de los concursos para 
estos nombramientos ha recibido la consagración de la práctica,
Y en consecuencia, es el único procedimiento científico y  ver* 
daderamente democrático á que por el momento debemos ocu
rrir. ■ . • • ■ ,■

Los c oncursos bien establecidos, nó los que se verifican entre
RBVISTA FO RRNSB.— TO U O  X
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nosotros, es el torneo más poderoso para desarrollar la inteli
gencia y  con eíla el progreso de un país; es el campo á que 
concurren todos los ciudadanos que fundan en sus méritos per  ̂
sonales su propia elevación; es la competencia intelectual que 
estimula el estudio y  ensanche de nuestros conocimientos; es 
el ideal de la democracia llevado á los puestos públicos en 
cuanto que el mérito no se discierne á los pergaminos ni al fa
voritismo, sino como premio al trabajo y  al mayor esfuerzo in
telectual. E n países jóvenes como el nuestro, sus frutos son 
inmediatos, y  el estudio no sólo crea y  descubre nuevas ideas 
que los gobernantes pueden fácilmente convertir en otras tantas 
instituciones benéficas para el país, sino que se apropia, amolda 
ó critica las instituciones de otros países, labor indudablemente 
de algunos años, representando para el nuestro un progreso 
más rápido y  seguro. .

N o podemos desconocer que actualmente existe en Chile 
cierta preocupación que induce á creer que solamente en la 
política se puede buscar la elevación personal del ipdividuo. L a  
obra del juez es indudablemente menos lucida que la del polí
tico; pero no por eso deja de ser progresista y  más duradera. 
El magisterio judicial debidamente cumplido impone prestigio 
y  respeto á sus conciudadanos y  es á la vez una misión de 
contracción y  estudio. A la satisfacción que el juez. [experimenta 
administrando justicia exenta de recelos y  de cualquiera sos
pecha de influencia é ignorancia, puede agregar la difusión de 
conocimientos útiles de legislación á que lo invitan la tranqui
lidad de su puesto y  la experiencia que le forman las aplicado,. 
nes de los preceptos del Derecho.

Es deber de los legisladores llevará estos puestos únicamente 
á los ciudadanos que descuellen por la madurez de su espíritu 
y  hayan dado pruebas de preparación suficiente para el cum
plido desempeño de las delicadas funciones que se les confían. 
No puede desprenderse de que en la vida judicial, por sus condi^ 
dones de independencia de los otros poderes é inamovilidad, 
la única garantía eficaz de libertar á lasociedad de funcionarios 
ineptos ó corrompidos, está en los nombramientos. Un carro 
mal enrielado sólo puede recorrer el trayecto tropezoso y  á 
caídas. L a  experiencia demuestra que si todo cambio de persa-
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nal en los Poderes Legislativo y  Ejecutivo se traduce en un 
adelanto, en el Poder Judicial acontece lo conhario. Acertado 
el primer nombramiento, salvo condiciones especiales, el fun- 

. cionario permanece fiel á. su misión y es difícil, si abriga la es
peranza fundada de ascender, que en la mitad de su carrera 
vuelva la espalda á sus deberes. .

Los concursos generales seriamente establecidos en que úní« 
camente se aprecien los conocimientos jurídicos y  mejor pre
paración de los candidatos y  ni siquiera se sospeche quién 
pudiera ser favorecido con un nombramiento, nos darían una 
base segura para la admisibilidad en la escala inferior de la 
magistratura, como son nuestros jueces de departamento.

Las promociones podrían estar sujetas á estados detallados 
que las Cortes de Apelaciones formarían anualmente sobre 
cada uno de losjuzgados dependientes de su jurisdicción. Nues
tra magistratura de primera instancia, por su carácter uniper
sonal, facilita la fiscalización y  la mejor prueba de la competen
cia y  labor de un juez está en las apreciaciones que de sus 
sentencias hace el Tribunal Superior. E l número de revocato
rias, confirmatorias ó suspensiones de efectos pronunciadas por 
las Cortes de Apelaciones, es el barómetro más seguro para 
conocer el grado de acierto del funcionario subalterno en las 
materias sometidas á su resolución. Es una especie de proceso 
que se formaría independientemente del juez y  manifestación 
inequívoca de su conducta funcionaria á la vista de sus otros 
compañeros de la judicatura y  del país en general.

Más difícil es, por su condición de impersonales, fiscalizar la 
conducta de los Tribunales superiores; pero no podemos desco
nocer que á estos puestos sólo se llega en el segundo tercio de 
la vida y  no tenemos por qué ser tan severos, si de grado en 
g rado y  sometiéndose á las pruebas necesarias á su promoción, 
han conquistado un asiento, que más que á la ley, lo debieran 
á sus méritos.

Nuestro sistema de organización judicial vigente, tanto para 
los nombramientos cuanto para las promociones, es un caos, 
un algo confuso, engorroso, injusto, deficiente y  sin la menor 
base científica. En esta materia, como en otras, la organización 
judicial se resiente de ese oportunismo político que caracteriza
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con tanta evidencia los actos legislativos. El sistema es transi
torio, nada hay estable y firme que sea una garantía para el 
porvenir, ni que inicie á. los funcionarios por una senda que 
impongan la convicción de que sólo á sus méritos personales de
berán su elevación. En los nombramientos como en las promo
ciones no se consultan ninguna de aquellas condiciones de se
riedad, rectitud é ilustración que son indispensables para el 
ejercicio correcto y  prestigioso de tan delicadas funciones y  
todo se deja á las influencias de partido, ó mejor dicho, al por̂  
dioserismo político.

Para nadie e§ un misterio que la incubación de una magis
tratura judicial en Chile está en las secretarías de los partidos 
políticos 6 en las influencias locales nacidas al calor de una di
putación. El miembro influyente de un grupo 6 partido coloca 
aquellos de sus adeptos ó recomendados tan pronto como las 
alternativas de la política lo llevan al Gobierno, ó conjuntamente 
con su partido es el sostén de un ministerio. Ni la Corte de 
Apelaciones que presenta la lista, ni el Consejo de Estado que 
forma la terna, éste último cuerpo exclusivamente político, 
pueden evadir esas influencias, tanto porque su propia imper
sonalidad los cubre contra cualquiera responsabilidad moral, 
cuanto que es materialmente imposible puedan conocer á todos 
los candidatos, si lo que es más general, no han dado pruebas 
de sus aptitudes. No se dig:\ que exageramos, Aun late el su
ceso de 1892 que provocó una crisis ministerial porque en el 
reparto 1de los puestos^)^úblicos entre los vencedores de i 891 
no se nombraban jueceS conservadores.

En las promociones acontece otro tanto. El juez 6 miembro 
de u": tribunal queda abandonado en su puesto hasta que por 
influencias de partido 6 personales logra ser trasladado ó pro
movido. El desaliento que se apodera de ellos debe ser grande 
cuando no se nota que por el estudio y  el esmero en el cum
plimiento de los deberes de su ministerio traten de distinguirse, 
Además, las Cortes, en sus listas, pueden incluir individuos cx  ̂
traños á la magistratura, abogados, procuradores, secretarios, 
relatores. etc., introduciendo un elemento exclusivamente per
turbador con el acrecimiento del número de los solicitante,; y  
disminuyendo, por lo tanto, las expectativas de los que preten •
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den hacer de la judicatura una carrera y  dedicar á ella toda la 
actividad de su vida. •

L a  participación que la última ley electoral impone á los . 
jueces en los actos constitutivos de 1a elección, y  la de munici
palidades, que, no sólo les da intervención en la constitución de 
los Municipios, sino que somete á sus miembros á sus jurisdic
ciones por actos resultantes de sus cargos ministeriales, es una 
tentación más para que los jueces conciente ó inconcientemen
te, se inclinen al servicio de un partido político. Es notoria la 
fuerza de ciertas influencias locales en nuestros departamentos y  

■ se necesita que el juez esté armado de una rectitud de carácter 
muy excepcional para que logre substraerse á esas influencias. 
Lo natural es que ceda y  podríamos citar más de un caso 
acontecido en estos últimos años, en que al juez se le ha arras
trado, por el lodo de inmundas pasiones hasta el ex,tremo de 
expulsarlo de su departamento. ,

Los vicios de la organización repercuten en el ejercicio mis
mo de la magistratura y  no debemos extrañarnos de que ésta 
atraviese por un período de desprestigio y  falta de autoridad 
moral de lo más lamentable.

L a  TrilNma/ii manifiesta la labor cle nuestra
judicatura, y  quien la lea con ojo desapasionado, notará la su
perficialidad é insuficiencia de los conocimientos jurídicos que 
ella contiene. Contradicciones se encuentran á cada momento 
y  es tarea poco menos que imposible fijar jurisprudencia sobre 
algún precepto legal. Un distinguido jurisconsulto chileno ( i) ha 
compilado en un volumen en forma de diccionario las diversas 
sentencias expedidas por los tribunales durante el espacio de 
diez años. ,

■ Basta consultar esta obra sobre un punto determinado para 
encontrar soluciones en diverso sentido, y  aun sin exageración, 
para Jos subterfugios del mismo precepto legal. »Mas, si somos 
sinceros para avalorar los méritos de esta obra, y  felicitamos 
por ello á su autor, no estará demás advertir en modo especial 
á la juventud, que no debe darse á las sentencias de los Tribu
nales más importancia y  autoridad que la de los magistrados que

I

, ( j )  Jo9¿ R am ón  R a v e s t ,  Diecionaria yurisprudtnch, a í ,
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las firman. Conviene guardarse de ese exagerado prurito que 
existe en Chile de pretender ganar pleitos con la falsa autoridad 
de las sentencias. La obra del señor Ravest tiene además un 
carácter de actualidad, hoy que se piensa seriamente en esta
blecer el recurso de casación; la variedad considerable de con
tradicciones y  de falsa aplicación de la ley de que adolecen con 
una frecuencia dolorosa los fallos de nuestros Tribunales, está 
allí de manifiesto y  hace necesario el indicado recurso, tanto 
para uniformar la aplicación de la ley cuanto pava prestigiar la 
justicia y  la magistratura ( i )m.

Si el legisladoD-quisiera proceder á una revisión de nuestra 
legislación sustantiva, el Código Civil tiene próximamente cua
renta años de vigencia, el de Comercio treinta años y  el Penal 
veinte; no podría ocurrir, como la fuente más autorizada de in
formación, á la jurisprudencia, que es á lo que se ocurre para 
estos casos en otras naciones. Las aplicaciones prácticas de las 
disposiciones legales hacen con mayor seguridad resaltar sus 
defectos ó ponen de manifiesto sus deficiencias; pero éstas es 
más difícil conocerlas cuando los Tribunales se constituyen en 
legisladores, sea aplicando la ley á casos no previstos por el le
gislador, sea abriendo sobre un mismo precepto legal una va
riedad de interpretaciones que perturban el criterio, hacen per
der la fijeza y  crean desconfianza en la legislación.

A pesar del largo espacio de vigencia, nuestra legislación 
sustantiva ha permanecido estacionaria y  si bien el Código Civil 
es, en general, bastante bueno, los Códigos de Comercio y  Penal 
dejan mucho que desear. Los Códigos españoles que sirvieron 
de modelo á estos dos últimos, hace años que han sido refor
mados. Si los Tribunales en las aplicaciones de las leyes sus
tantivas, no puede decirse que tengamos legislación de proce
dimientos, toman á lo serio la antigua máxima francesa de que el 
juez es el complemento de la ley, sólo harán obra i m progresista 
encubriendo los vicios ó defectos de la legislación y  dificultando 
su reforma. Los estudios <5 discusiones doctrinarias no tienen 
para el legislador que desea hacer obra duradera la fuerza y  fir
meza que demuestran los casos prácticos sometidos al juzga-

(i) Revista Forense Ckicrna, Aüo IX, NV 9 y 10, Sección bibliográfica.
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miento de los Tribunales. En éstos, además de su nuijor com
probación por los intereses encontrados de los litigantes, con
curren con todas sus incidencias y  reflejan nuestras costumbres 
ó hábitos sociales.

Si comparamos en substancia las sentencias expedidas por 
nuestros tribunales con las de los tribunales franceses ó espa
ñoles, por ejemplo, notaremos sin esfuerzo alguno cuánto hay 
de casuístico en las nuestras. En aquellas sentencias, la situación 
jurídica que se ventila se aprecia elevada, seria, sin distingos 
legales y  sin esa menudencia ó pequef\os detalles que tanto ca
racteriza á las nuestras. Parece que nuestros tribunales no to- 
.maran desde el primer momento la cuestión de fondo, sino que 
se deslizáran por el ramaje é incidencias, alterandomuchas veces 
éstos, el caso concreto sometido á su conocimiento. Por esta 
razón, para litigar, es necesario cerrar todos los resquicios, so 
pena de que el tribunal se escape por donde menos se piensa. 
Habituados estamos á que los tribunales de segunda instancia 
resuelvan negocios, fundándose en hechos ú observaciones que 
las partes ni siquiera han insinuado, sea porque no fundan en 
ellos lit. resolución de la controversia, sea porque los consideran 
nimios ó incoherentes al fondo del asunto.

A l único tribunal de la República que podríamos sincera
mente levantarle este cargo es á la Corte Suprema. Las senten
cias de este tribunal, por lo general, demuestran estudio y  pre  ̂
paración y  sobre todo un sometimiento estricto á los preceptos 
legales y  las apreciaciones de los hechos guardan estrecha con
formidad con las intenciones de las partes ó con el alcance que. 
éstas han dado á sus propios actos en la secuela del juicio.

Si las Cortes de Apelaciones no fijan su jurisprudencia, ni 
resuelven los negocios con sujeción estricta á los preceptos 
legales, las sentencias de primera instancia serán necesariamen
te descuidadas ó faltas de estudio, porque no. hay estímulo 
para el juez, si duda que de una plumada su fallo puede ser 
sustituido por otro. Muchas veces se nota que las sentencias 
de los jueces letrados son superiores en acierto y  estudio á las 
de las Cortes de Apelaciones.

Consecuencia de este malestar son los opúsculos 6 folletos 
que continuamente llegan á nuestras manos con los calificativos
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más depresivos para el respeto de la magistratura y que entre 
los extranjeros se constituyan tribunales arbitrales para resolver 
dificultades derivadas de meros contratos; ó confíen la decisión 
de sus negocios á las Cámaras de Comercio. '

Se ha pretendido atribuir estos defectos deficiencias de 
nuestra legislación sustantiva ó á la falta de una legislación 
de procedimientos. Lo primero no es exacto y  fácilmente se 
puede comprobar con sólo comparar las disposiciones de nues
tros Códigos con los que rigen en naciones más adelantadas. 
No diremos que los Códigos chilenos son la última manifesta
ción de la ciencia jurídica, y  aunque los Códigos de Comercio y  
Penal exigen una pronta reforma, podemos afirmar que no hay 
materia para un cargo en este sentido. Además, el mal no se 
manifiesta en la falta de leyes sino en la pésima aplicación de 
las.existentes.  ̂ i

Esta misma situación contribuye mu cho á que se mire con 
indiferencia y  aun exista cierto recelo para dictar una legislación 
de procedimientos, porque se teme que hubiera de recibir- los 
mismas aplicaciones de la legislación sustantiva.

La creación de una Corte de Casación, pendiente ante el Se
nado, mejorará indudablemente, en parte, el mal y  sus resolucio
nes serán una guía segura para los litigantes y  abogados; pero 
dudamos que pueda extirparlo por completo, mientras no se 
mejore el actual personal de la magistratura. Estamos viendo 
todos los días que las Cortes de Apelaciones fallan contra la 
jurisprudencia establecida por la Corte Suprema á sabiendas 

. de que si se ocurre á este Tribunal habrá de ser revocada la sen- 
tencia,y no sería extraño que, vislumbrando la casación anterior, 
entraran á discutirla en la misma sentencia. La casación tam
poco puede ser un recurso ordinario y  la jurisprudencia es más 
prestigiosa mientras menos recursos de casación se interpongan 

Si de este orden pasamos á otro género de funciones, como 
son la pre^ntación de las ternas para los nombramientos de 
secretarios de las Cortes y  Juzgados, relatores, procuradores, etc., 
que la ley deja á cargo de las Cortes de Ablaciones, previo

■ concurso especial, éstas, con apariencias de seriedad, y  cediendo 
en el fondo á los influjos que se hacen valer, ban degenerado en 
una verdadera simulación, desvirtuando los: propósitos que la
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ley tuvo presente al establecerlos. El examen se limita á una 
sola pregunta, por lo general muy á la ligera, conduAnte 6 in
conducente al ejercicio del cargo que se va á desempeñar. En 
el hecho, no se busca la mejor preparaci6n para el servicio del 
cargo, sino que cada candidato aquilata y  pesa el valor de los 
influjos que ha de mover para los miembros de la Corte 6 el 
Gobierno. Antes que la Corté forme la terna, ya el público sabe 
las personas que han de ocupar los lugares y  á veces el número 
de orden en que figurarán. Necesariamente, el nombrado es el 
candidato conocido del Gobierno sí figura en la terna. Sin em
bargo, á pesar de estos vicios, no puede decirse en general que 
este $ervicio haya desmejorado. Es verdad también que para 
estos cargos, salvo los procuradores, s6lo se requiere un trabajo 
hasta cierto punto mecánico, y  el público, lo único que considera, 
es el esmero en el servicio ó el mejor manejo de la oficina. Para 
la pequeña labor de los secretarios en los certificados ó de los 
notarios en las redacciones de escrituras públicas no se necesita 
por cierto grande acopio de conocimientos.

Los defectos que dejamos manifestados, loi¡ hemos atribuido 
al sistema de organización judicial. Pasaremos, en consecuencia, 
al estudio de éste.

uLa ley determinará las calidades que respectivamente deban 
tener los jueces y  los af'tos que deban haber ejercido la profe- . 
si6n de abogado los que fueren nombrados magistrados de los 
tribunales superiores 6 jueces letrados.u Artículo I03 de la 
Constitución.

» Presentar al Presidente de la República, en las vacantes de 
jueces letrados de primera instancia y  miembros de los tribuna
les superiores de justicia, los individuos que juzgue más idoneos, 
previas las propuestas del tribunal superior que designe la ley 
y  en la forma que ella ordene.» Atribuciones del Consejo de Es
tado, número 2.0 del artículo 95 de la Constitución.

»Nombrar los magistrados superiores de justicia y  los jueces 
letrados de primera instancia á propuesta del Consejo de E s - . 
tado, conforme á la parte 2." del artículo 95.1, Atribuciones espe
ciales del Presidente de la República, número 7.0 del artículo 
73 de la Constitución.

De los tres sistemas conocidos sotire nombramientos judicia-
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les: por elección de los ciudadanos; cooptación ó generación 
por el mismo poder judicial; ó por los otros poderes, sea el 
ejecutivo sólo, sea en unión con alguna rama del legislativo ó 
con parte del poder judicial, nuestra Constitución optó por el 
último, que es, como se ha visto, el más generalizado en las na
ciones europeas. No tenemos para qué demostrar el predominio 
de este sistema sobre los otros. En el estudio á que nos hemos 
referido se establecen los motivos de preferencia.

Nuestra Constitución, al disponer que es atribución del Pre
sidente de la República nombrar los jueces, intercaló un ele
mento inú.til y  probablemente perjudicial, cual es la partici
pación del Consejo de Estado. No acertamos á inducir qué 
principio científico aconsejaría dar intervención en estos nom
bramientos al Consejo de Estado. Esta institución es un cuerpo 
esencialmente poUtico, y si su existencia en nuestra organiza
ción constitucional pudiera justificarse como asesor ó consultor 
del Presidente de la República en los grandes negocios de 
Estado, no vemos la razón por qué haya de intervenir en nom
bramientos de funcionarios públicos. La jurisdicción conten- 
cioso-administrativa que la Constitución le acuerda no autoriza, 
en modo alguno, este entrometimiento en la designación de 
funcionarios que no están bajo su dependencia, ni tiene poste
riormente fiscalización sobre el ejercicio acertado ó desacertado 
de sus funciones ministeriales. El derecho de moción para la 
destitución de ciertos empleados que la Constitución confiere al 
Consejo de Estado en el número 8.0 del artículo 95, no puede 
referirse á los miembros del poder judicial, por cuanto, según la 
misma Constitución, éstos sólo pueden ser depuestos de sus 
destinos á virtud de causa legalmente sentenciada.

. El Consejo de Estado, por la naturaleza de sus funciones, no 
se encuentra tampoco en aptitud de conocer la competencia 
ó incompetencia de un candidato para las funciones judicia- 

. les, ni puede, en consecuencia, calificar sus conocimientos jurí
dicos. . , ,

Hemos dicho que la intervención del Consejo de Estado en 
el nombramiento de estos funcionarios puede ser perniciosa, 
y  no tememos afirmarlo. El Consejo de Estado es el reflejo del 
partido político dominante en el Congreso, y  por lo tanto, del
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Gobierno en general. Indudablemente que no escogerá para 
estos cargos á los individuos que profesen un credo polftico 
diverso del que representa su mayoría, ni buscará los candida
tos, por muy notorios que sean sus méritos, entre las filas de 
la oposición. Por más que el Consejo de Estado tenga la con
vicción de que en los puestos judiciales no puede ni debe hacerse 
pol«tica, y  al prestar el juramento el candidato debe abrigar 
como propósito único administrar justicia común é igual para 
todos, existirá siempre en sus miembros una cierta propensión 
-que los induce á preferir los individuos de su credo á los extra
ños. Los hombres de gobierno, por más templada que sea su 
intención y  siempre antepongan los intereses generales á los 
pequeños intereses de círculo, rara vez se desprenden del ideal 

_de que están al servicio de su partido y  deben preferir la homo
geneidad de creencias poHticas á las adversarias. Además, el 
poder y  fuerza de los partidos políticos se cuenta más por el nú  ̂
mero de personas de su credo que figuran en la administración 
que por la atracción ó subyugamiento de la opinién pública, 
siempre ésta momentánea y  transitoria.- 

La lista que forma el Tribunal Superior y  de la cual el Con
sejo de Estado habrá de presentar la terna, no destruye estos 
inconvenientes por cuanto el número de candidatos que figuran 
en la lista es subido con relación al único puesto que debe lle
narse. Las listas de las Cortes, como oportunamente lo veremos, 
no garantizan tampoco que estén incluidos en esos cuadros sólo 
personas aptas. ■

El carácter colectivo del Consejo de Estado elude asimismo 
toda responsabilidad moral. La ciencia demuestra que en el 
hecho y  para la naturaleza de las funciones de que tratamos 
los cuerpos colegiados son irresponsables,

La ley de l8 de Enero de 1894 ha creído salvar estas difi
cultades, disponiendo que la terna se presente por orden alfa
bético de la letra inicial del apellido paterno de los candidatos 
que figuran en eJla. La forma de esta presentación no altera en 
lo menor la situación que hemos observado, tanto porque el 
Ministro sabe quién _es el candidato de la mayoría del Consejo 
si la terna ha sido previamente acordada, cuanto que la primera 
votación dará á conocer el nombre de ese candidato si la terna
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aparece sólo en ese acto. Es necesario no desconocer la unifor
midad de ideas que ordinariamente existen entre el Ministro'

■ y  la mayoría del Consejo. Ó es el Ministro que solicita del' 
Consejo la presentación de una persona determinada para 
nombrarla, ó es la mayoría quien influye con el Ministro para 
que se nombre á otro. /

La responsabilidad misma del Ministro de Justicia que efec
túa el nombramiento se encuentra sumamente atenuada porque, 
pudiendo sólo escoger entre tres,. designará necesariamente á 
uno de ellos por no desagradar á otro cuerpo político, des
agrado eo general molesto y  expuesto á provocar conflictos. Por 
la forma como se proceda uno y  otro poder encubren sus res
pectivas responsabilidades.

Si en las atribuciones que el Consejo de Estado tiene por la 
Constitución para concurrirá estos nombramientos no encon
tramos las seguridades indispensables á una designación que 
corresponda á la naturaleza de las funciones que el candidato 
debe ejercer; tampoco las hallamos en la formación de las listas 
que deben pasarle las Cortes de Apelaciones, .

Desde la ley de 15 de Octubre de 1875, que organizó el po- 
. der judicial y  fijó sus atribuciones, se han dictado las de 19 de • 

Enero de 1889 y  18 de Enero de 1894. Estas dos últimas tra
tan exclusivamente sobre nombramientos judiciales, siendo la 
de 1894 reforma de la anterior. Las tres leyes han establecido 
un sistema de nombramientos judiciales más ó menos análogo. 
El artículo 122 de la ley de 15 de Octubre de 1875 dispuso lo 
siguiente: -

"Cada Corte de Apelaciones formará al fin de cada año 
una lista de los jueces y  abogados que, á su juicio, sean idó
neos para desempeñar los cargos de Ministros de la Corte Su» 
prcma, de Ministros de las mismas Cortes de_ Apelaciones y  de 
jueces de letras. 1

**Cada Corte de Apelaciones pasará oportunamente su res
pectiva lista á la Corte Suprema, y  este Tribunal, tomándolas 
todas en consideración, hará las observaciones que crea conve
nientes respecto de las aptitudes y  méritos de los recomenda
dos y  agregará á la.s dichas listas las personas que, á su juicio, 
sean acreedoras á alguno de los puestos de la magistratura.
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"L  ̂ Corte Suprema remitirá una copia autorizada de todas 
estas listas y de sus propias observaciones al Ministerio 3e 
Justicia antes del día I5 de Enero de cada afio, y el Ministro 
de Justicia las hará publicar en el periódico oficial para los 
efectos de los artículos 273, 303 y  305 de esta ley.

" Eí Consejo de Estado, siempre que se trate de proveer al
gún puesto vacante de la magistratura, presentará al l'residente 
de la República una terna de personas que se hallen incluidas 
en las listas del último af\o. Esta terna deberá precisamente 
componerse de personas recomendadas para el puesto que se 
trata de proveer ó para otro de igual ó superior jerarquía.

" El Presidente de la República elegirá, para llenar el puesto 
vacante, una de las personas que compongan la terna ó exigirá 
por una sola vez, que el Consejo de Estado le presente nueva 
terna para poder efectuar la elección.»

Los miembros de la Corte Suprema y  los de las Cortes de 
Apelaciones, fueran propietarios, interinos ó suplentes y los jue
ces letrados propietarios eran nombrados en la forma indicada. 
Los jueces de letras, interinos ó suplentes, por un período que 
no pasara de cuatro meses, podían ser nombrados por el Presi
dente de la República, sin propuesta del Consejo de Estado 
(artículo 123 de esa ley.) ,

La ley de 19 de Enero de 1889 derogó los artículos 122 y
• 123 de la de 1875 y los reemplazó por lo siguiente: '

“ El 2 de Marzo de cada aí"lo se reunirán en Santiago y en 
la sala de despacho de la Corte Suprema de Justicia:

ti El Presidente de esta Corte, los Presidentes de cada tina 
de las Cortes de Apelaciones establecidas fuera de la capital 
de la República y los de cada una de las salas en que estuviere 
dividida la Corte de Apelaciones de Santiago en la expresada 
fecha ele 2 de Marzo.

t'Este Tribunal, presidido por el Presidente de la Corte Su
prema de Justicia, formará cinco listas de los abogados que 
juzgue idóneos para desempeflar un puesto en cada una de las 
cinco órdenes de la jerarquía judicial, sujetándose á las condi  ̂
ciones que para este objeto señalan los artículos 40, 58 y  103.

"Las listas constarán del número de nombres que se esta
blecen en el cuadro siguiente:

"  ■ ■ PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 

, ^ 0 /  VALPARAÍSO



"Para Ministros y  Fiscales de la Corte Suprema de Jus
ticia ......................................................................................  30

uPara Ministros y  Fiscales de las ̂ Cortes de Apelaciones.. 50
u Para jueces letrados de asiento de C o rte ......... ................ 30
iiPara jueces letrados de cabecera de provincia............ 50
"Para jueces letrados de departamento............................ 100

O'  ̂•• 
■-;í- 
" i'

"Sin perjuicio del número indicado en el inciso anterior, se 
entenderán incluidos los-nombres de los individuos que formen 
este Tribunal, siempre que hhbieren figurado en la lista respec
tiva del afio precedente. . '

'• En las listas, deberán consignarse nominal y detalladamente 
la fecha del título de abogado y  la de los diversos nombramien
tos judiciales que hubiesen obtenido los que figuran en ellas.

uEl Tribunal remitirá estas listas al Ministerio de Justicia 
antes del 6 de Marzo y  éste las hará publicar en el Diario O.fi- 
da/ para los efectos legales.

"Para proveer los puestos de Ministro ó Fiscal de la Corte 
Suprema y de las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema 
formará una lista de diez nombre!! elegidos de las listas respec
tivas del año y  la enviará al Consejo de Estado para que, de 
entre dichos nombres forme la terna que debe presentar al Pre
sidente de la República para los efectos del nombramiento.

Para proveer los juzgados de letras, la Corte de Apelaciones 
del distrito jurisdiccional respectivo formará una lista de quince 
nombres elegidos de las listas del afio y  la enviará al Con
sejo. de Estado para que de entre dichos nombres forme la terna 
que debe presentar al Presidente de la República para los efec
tos del nombramiento.

Esta lista deberá componerse de abogados recomendados 
para el puesto que se trata de proveer 6 para otro de superior 
jerarquía.

El Presidente de la República nombrará, para llenar el puesto 
vacante, á algunos de los abogados que compongan la terna.

En todas las listas que se hace referencia en este artículo 
los nombres serán colocados por orden alfabético del apellido 
paterno y  no podrán figurar en más de una de ellas, ,

Los tribunales de que habla el presente artículo, no podrán
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funcionar sino con la mayoría absoluta del número total de 
miembros de que legalmente deben componerse y  todas las 
elecciones que ejecuten, se harán en votación secreta y  pór ma
yoría absoluta de los presentes.n ■

Por último, !a ley de i8 de Enero de 1894 suprimió el tribu
nal especial de los Presidentes de las Cortes que se reunía en 
Santiago el 2 de Marzo y  actualmente la Corte Suprema ó las 
Cortes de Apelaciones del distrito jurisdiccional en que se pro
nuncia la vacante forman una lista especial de diez y  quince 
nombres respectivamente, subsistiendo las demás circunstan- 
cías que determina la ley del año 1889 para la formación de 
esas listas. ,

Como se ve, desde el año de 1875 hasta la fecha se han ve
nido haciendo los nombramientos judiciales por listas formadas 
por los tribunales superiores. En la ley de 1875 son listas par
ciales formadas por las Cortes de Apelaciones y  visadas por la 
Corte Suprema, cuyo tribunal podía hacer las observaciones 
que creyera convenientes y  aun incluir nuevos nombres. En la 
de 1889 aparece otra lista general formada por los Presidentes 
de las Cortes, y  de esta lista, los tribunales superiores sacaban 
nombres para formar otra lista especial que se pasaba al Con
sejo de Estado. En fin, la de 1894 que sólo dispone que las Cor. 
tes hagan una lista especial para cada caso.

Durante este espacio de tiempo, el fondo del sistema no ha 
cambiado. Las leyes de 1889 y  1894 se han limitado á disponer 
trámites más ó menos artificiales; pero en el fondo, permanece 
el mismo. Los resultados, por cierto, no han correspondido á 
una mejora e» el servicio y  no estamos muy lejos de pensar 
que tal vez hemos empeorado. •

Si en el transcurso de veinte af'los próximamente con la apli
cación de esas leyes no se [ha obtenido el resultado apetecido, 
podemos deducir, sin temor de equivocarnos, que el mal está 
en el sistema y  aun afirmaríamos que las listas formadas por 
los tribunales superiores no corresponden, en modo alguno, á 
un mejor acierto para estos nombramientos. Y  la razón es 
evidente. .

Tomando como punto de partida una Corte de Apelaciones, 
por ejemplo, ésta se encuentra en situación.de conocer las aptitu-
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de, de los jueces sujetos á su jurisdicción, algunos funcionarios 
subalternos, como secretarios, etc., y á los abobados que akgan 
ante ella. Quedan excluidos los abogados que ejercen su pro
fesión en las cabeceras de provincias diversas de las de asiento 
de la Corte en los departamentos y ante las otras Cortes de 
Apelaciones. Entre los abogados que alegan en los estrados de 
la Corte que debe formar la lista, habrá algunos que induda
blemente la Corte no los incluirá, porque sabe que no acepta- 
r.'m el cargo y sería inútil completar sus listas con esas perso  ̂
nas. Todo abogado prefiere el ejercicio libre de su profesión si 
encuentra en ella una mejor remuneración y más libertad que 
en la judicatura. La Corte, en consecuencia, formará las lista'f 
con los jueces de su jurisdicción y cierto número de abogados 
nuevos ó mediocres. La práctica, sin embargo, ha demostrado 
que las Cortes itiduyen en sus listas abogados residentes en 
otros distritos jurisdiccionales; éstos últimos, por cierto, sin co- 
ncccrlos ab,c;olutamente.

No cabe la menor duda que el propósito de la ley fué que 
las Cortes propusieran aquellas personas cuyas aptitudes para 
el ejercicio del cargo pudieran constar al tribunal; pero en el 
hecho, éstos se han doblegado al peso de los influjos ó reco
mendaciones, indirectas por desgracia, tan generalizadas en 
nuestros hábitos. As( se explica que en las listas para proveer 
un puesto cualquiera, aparezcan cierto número de nombres, 
muy meritorios, no lo dudamos, pero que manifiestamente no 
están bajo el centro de la apreciación inmediata de la Corte.

La ley de 1894, reproduciendo en esta parte la de 1889, dis
jone que en las listas de las Cortes se consigne nominal y  de
talladamente la fecha del título de abogado y la de los diversos 
nombramientos judiciales que hubiesen obtenido los que figu
ran en ellas. Esta ocurrencia del legislador no vemos á qué 
resultados conduce. Según la ley, se juzgaría al candidato pot 
traje y no por su competencia. Los antecedentes remotos no 
acreditan en modo alguno las aptitudes actuales, que es lo que 
se busca. Si se tomara como base la (echa del diploma de abo
gado, juicio de la ley, serla mejor juez el año de 1895 el que 
hubiere obtenido ese diploma el afto de 1850, á pesar de que 
ordinariamente, salvo los recibidos recientemente, acontecerá lo
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contrarío. La antigüedad en el ejercicio de la profesión de abo* 
gado no justifica la posesión de aquellos conocimientos que se 
requieren para un desempeflo correcto de las funciones judicia
les, y  si hubiera de seguirse esa norma, entrarían á la magistra
tura individuos en general rutinarios y  negligentes. Los estu
dios que se hacen hoy dla en las aulas universitarias son mu
cho más vastos que lo!'! que se hadan en años pasados, y por 
más que el abogado los haya perfeccionado en el curso de su 
carrera, el desaliento de los afos formar/a funcionarios sin estí
mulos, entrando á esos puestos sólo á vegetar. Otro tanto puede 
decirse de los nombramientos judiciales que el candidato hu
biere obtenido. Estos nombramientos, cuando más, acreditarían 
cierta expedición para proveer las solicitudes de trámites; pero 
de ninguna manera conocimientos de fondo. No nos referimos 
por cierto á las personas excluidas de la magistratura á conse
cuencia de los sucesos políticos de 1891, tanto porque el caso 
es especial y  no puede servir de base á un principio general, 
cuanto que esas circunstancias aparecen en la ley de 1889.

En la hipótesis de que las Cortes se atuvieran á la convicción 
que se forman de las aptitudes de los jueces sujetos á su juris
dicción y de cierto número de abogados que alegan ante ella, 
esta convicción ee naturalmente deficiente y  no puede corres
ponder á un mejor acierto para esos nombramientos.

El carácter y  desarrollo de las facultades morales del indivi
duo es vario y, para apreciarlos, es necesario seguirlos en todos 
sus actos. La experiencia comprueba que el medio más com
pleto de formarse esta apreciación es la concurrencia de varios 
individuos sobre un tema 6 temas dados, que es lo que ocurre 
en los concursos. Los examinadores, constituidos en jueces, juz
gan el desarrollo intelectual del candidato sobre el tema y  !a 
misma disertación les forma criterio de sus aptitudes y  de su 
futuro desenvolvimiento. Los veredictos extendidos inmedia
tamente dan por resultado discernir el mérito al mejor.

Las apreciaciones indirectas de un tribunal sobre cierto nú
mero de personas serán siempre deficientes y  expuestas, fre
cuentes equivocaciones por los antecedentes de carácter á. me
nudo tan variables no aolamente de los miembros del tribunal, 
sino también de los mismos candidatos. Estas apreciaciones
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sólo pueden ser fugaces, delebles, sin punto comparativo y ten
dientes á ser movidas por causas de simpatía, antipatía ó qui
zás de egoísmo.

La conducta funcionaria de un juez, el mayor prestigio en 
su departamento, el estudio, penetración y  acierto de sus sen  ̂
tencias, formarán entre los miembros de la Corte la persuasión 
deque el funcionario es bueno; pero nosotros preguntaríamos al 
tribunal: ¿cuál de todos los jueces sujetos á su jurisdicción es 
el mejor? E l tribunal podría citarnos uno ó dos que descue
llan por su inteligencia y labor, pero necesariamente no podría 
clasificarlos por orden de méritos y  á esta clasificación es pre
cisamente fel ideal á que debemos llegar. ,El tribunal tal vez 
apreciaría, siempre á la ligera, ambos extremos, el de la inteli
gencia y  contracción y  el de la torpeza y  negligencia, quedando 
dentro de estos extremos un grupo crecido de funcionarios que 
es indispensable clasificar.

E l buen servicio público impone al legislador el deber de 
propender al nombramiento de aquellos que manifiesten apti
tudes y  competencia para el cargo que son llamados á desem
peñar y promover á los que se distingan por su esmero y  con
tracción en el servicio. Los rezagados no pueden culpar á 
injusticia ó falta de equidad del legislador el verse obligados 
á efectuar un ascenso más laborioso cuando llevan la culpa en 
sí mismos y  con empeñosa contracción pueden sobreponerse.

L a  ley, al tomar por base condiciones tan inciertas de apre
ciación, cuales son las que dejamos observadas, construyó un 
edificio sin cimientos y  sus resultados demuestran cuánto tiene 
de deleznable.

Si á las observaciones que hemos hecho en la formación de 
las listas por las Cortes de Apelaciones y  en la presentación 
de las ternas por el Consejo de Estado, agregamos ciertos ma  ̂
los hábitos que impulsan á los funcionarios públicos' á renun-■ 
ciar á su propia iniciativa y  sólo moverse por el influjo de los 
empeños, tendremos un sistema de nombramientos judiciales 
detestable y  merecedor de los calificativos que anteriormente 
le hemos dado.

Es notoria entre nosotros la falta de respeto á las leyes y  
está en nuestro carácter discurrir cuantos medios sean posibles
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para eludir su cumplimiento. Leyes antiguas 6 que no tienen 
un modo práctico de funcionar, 6 que se deja á los funciona
rios suma libertad de accí6n ó de apreciación, llegan á tener, 
por lo general, una vida efímera, dificultos i y  más de un caso 
de aplicaci6n irritante ó desacertado.

Como lo hemos manifestado, las atribuciones de los poderes 
públicos que concurren en los nombramientos judiciales pue
den quedar unas mismas, á pesar de los inconvenientes que ofre- 

. ce la participación del Consejo de Estado; pero la ley debiera 
asegurar el ejercicio de esas atribuciones sobre bases que con
sulten lo más próximamente posible sólo el mérito y aptitudes 
de los candidatos.

La facultad de nombrar los jueces que la Constitución con
fiere al Presidente de la República no puede ni debe alterarse. 
El ejercicio de esta facultad correctamente ejercida dentro del 
control y  previos los requisitos que las leyes dispongan ofrece 
plena garantía. '

L a  participación del Consejo de Estado prescripta también 
por la Constitución, dijimos que no obedece á principio cientí
fico alguno y  es expuesto á eludir responsabilidades. Sin em
bargo, mientras no se modifique la Constitución en esta parte, 
la ley  debiera abrirse camino para debilitar ó contrarrestar las 
influencias de ese cuerpo político. Como oportunamente los 
veremos, varios medios se presentan para conseguir este 
objeto. '

La facultad de elevar las propuestas que la Constitución 
acuerda al tribunal superior que designe la ley y  en la forma 
que ella ordene, á virtud de esta última cláusula, no debiera 
privarse á los tribunales de esta prerrogativa; pero la ley pô  
dria quitarles la iniciativa en estos nombramientos, dejando 
circunscriptas sus facultades á un mero papel de poder ó comi
sión revisora.

_Sef\alado el poder ó poderes que concurren en los nombra
mientos de los magistrados judiciales, los candidatos pueden 
reclutarse para la entrada en la magistratura dentro de con
cursos generales seriamente establecidos y  un tanto alej ados 
de los tribunales superiores; y  las promociones sobre la base 
de la conducta funcionaria del juez durante el último af\o á
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virtud de datos suministrados por la; Cortes de Apelaciones ó 
la Corte Suprema. Estudiaremos separadamente la practicabi- 
lidad de estas dos bases. '

El título de licenciado en Derecho que otorga la Universidad 
y  el diploma de abogado que confiere la Corte Suprema supo
ne, en general, la posesión de conocimientos teóricos suficientes 
de los diversos ramos del Derecho. Los estudios universitarios 
son buenos y  la estrictez que la Universidad gasta para conce
der esos diplomas inducen á creer que las personas que los han 
obtenido tienen preparación teórica para el ejercicio de la raa- 
gistratura.„El candidato podría hacer sus estudios prácticos 
durante los dos aí^os de ejercicio de la profesión de abogado 
que la ley de 1889 exige para ser nombrado juez de departa* ■ 
mento.

Este ejercicio de la profesión de abogado no debe quedar re
ducido á exigencias del papel, como acontece actualmente, sino 
justificarse su ejercicio activo y aun exigirse la permanencia en 
un tribunal durante cierto espacio de tiempo. El Presidente de 
la Corte de Apelaciones del distrito jurisdiccional á que el can
didato desea incorporarse, previa petición de éste, los distribui
ría entre los juzgados y  tribunales y aun en estudios de aboga
dos distinguidos. Al candidato se le podría obligar á que asista ' 
al despacho de jueces y  tribunales durante dos ó tres horas dia
rias y  por un espacio de tiempo de seis, ocho meses ó un 
al\o. Esta permanencia. debería comprobarse al Presidente de 
la Corte que lo distribuyó y  el demás tiempo del ejercicio ac
tivo con certificados del abogado ó tribunal en que hubiere 
permanecido. No se le privaría en nada el ejercicio de la abo
gada, pero no podría tomar causas pendientes ni iniciar nuevas 
ante el tribunal en que practique, y para evitar dificultades por 
iofidencias, se le asimilaría á lo dispuesto en el artículo 260 del 
Código Penal.

A  los abogados que acreditaren legal y suficientemente haber 
cumplido con sus deberes profesionales, regular, puntual é irre
prochablemente durante cierto espacio de tiempo, cinco años 
por ejemplo, se les eximiría de esta permanencia en los juzga
dos 6 tribunales.

Los candidatos deberían justificar el cumplimiento de estos
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requisitos ante el Presidente de !a Corte de Apelaciones de su 
distrito jurisdiccional, quien pasaría una lista de los que se hu
bieren presentado al Decano de la Facultad de Leyes de la 
Universidad.

Si el Presidente omitiese alguno de los que se hubieren pre
sentado, éste podría formular sus observaciones á todo el tri
bunal, el que resolvería sin ulterior recurso.

En la fecha que fije la ley y previo el decreto del Presidente 
de la República de que vamos á tratar, se abrirían en la Uni
versidad concursos generales correspondientes á cada uno de los 
distritos jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones. Sólo po
drían tomar parte en estos concursos aquéllos que figuraran en 
las listas pasadas por los Presidentes de las Cortes al Decano 
de la Facultad de Leyes, y  no se permitiría al candidato optar 
antes del examen por un distrito jurisdiccional diverso de aquel 
en que figura en las listas de los Presidentes.

Habría conveniencia en que los concursos se dividan por los 
distritos jurisdiccionales de las Cortes, tanto para evitar una 
lista general que haría más difícil la clasificación de los candi
datos, cuanto que la división en seis listas, número de Cortes 
de Apelaciones existentes, hará que los candidatos se dispersen 
con el objeto de obtener los primeros lugares en las Cortes menos 
favorecidas. En vez de un solo primer lugar habría seis, y  as/ 
con los demás.

El Presidente de la República, por decreto dictado con anti
cipación necesaria á la fecha que determine la ley, fijaría el 
número de candidatos que deberán ser aceptados por el con
curso. Este número podría fijarlo el Presidente de la República' 
por las vacantes que hubieran sido llenadas el al'ío anterior para 
cada distrito jurisdiccional, tratando lo más aproximadamente 
posible que no falte, ni haya sobrantes. El sistema español 
establece que sea el doble. Este número nos parece excesivo y  
podría dejarse á voluntad del Presidente de la República, sin 
perjuicio de que éste pudiera citar á concurso extraordinario si 
por falta de candidatos no pudieran llenarse más de dos vacantes 
en uno 6 dos distritos jurisdiccionales, pero en ningún caso el 
Presidente de la República podría citar á concurso después del 
mes de Octubre de cada as'lo, ni más de una vez a( al'ío.
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La comisión examinadora podría componerse de tres perso
nas nombradas por el Decano de la Facultad de Leyes entre 
los profesores de Derecho, en ejercicio, de la Universidad y  de 
dos miembros del Poder Judicial nombrados por el Presidente 
de la Corte Suprema entre los ministros de este tribunal, de la 
Corte de Apelaciones de Santiago ó los jueces letrados de San
tiago.

El examen podría ser oral y  escrito y  versar sobre materias 
de Derecho sustantivo y  de procedimientos. El reglamento de

. terminaría el plazo que se concede á los candidatos para la pre  ̂
paración cicl tema escrito y el tiempo que debiera durar el oral.

Cada miembro de la comisión examinadora manifestaría su 
veredicto por votos de distinción, regular ó simple aprobación, 
y  el resumen de los votos obtenidos fijaría el orden de prece
dencia de los candidatos. En igualdad de votación, la misma 

, comisión decidiría, tomando la edad ú otros antecedentes. La 
comisión podría emitir recomendaciones especiales sobre el mé
rito de los trabajos de uno ó dos de los candidatos, en cuyo' 
caso esos trabajos serían publicados en la Gaceta de los T̂ îbu- 
nales. , ' .

Las listas así formadas serían remitidas á los Presidentes de 
las Cortes de Apelaciones que correspondan, quienes, en unión 
de todo el Tribunal, podrían hacer las observaciones que juz
garen convenientes; pero no incluir nuevos nombres, ni excluir 
alguno, ni alterar ei orden de sus precedencias.

Estas listas, con las observaciones del Tribunal, se pasarían al
• Consejo de Estado.

Siempre que vacare un juzgado de departamento, el Consejo 
de Estado formaría la terna con las personas que figuran en 
las listas del distrito jurisdiccional á que la vacante corresponde. 
Aquí caben las observaciones que hemos hecho sobre la inter
vención del Consejo de Estado. Para evitar que este cuerpo 
frustre los propósitos de la ley, se nos ocurren estos caminos: ó 
la misma ley dispone que el Consejo de Estado debe proponer 
en su terna á los dos primeros lugares de las listas, ó se aumente 
el número de nombres que debe proponer el Consejo de Estado 
á un número en que necesariamente deba aparecer ese nombre, ó 
se da al Presidente de la República, la facultad de rechazar in-
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definidamente la terna y  la ley dispone que este funcionario 
debe nombrar al que figura en primer lugar--en la lista, salvo 
que por decreto fundado no crea conveniente nombrarlo.

Como principio general, debiera establecerse que los magis
trados judiciales no pudieran ser reclutados fuera de los con
cursos. La entrada en la magistratura de personas extrañas, por 
muy meritorias que sean, perturban el sistema y  desalientan á 
los funcionarios que desean formar carrera y  se esmeran con 
este objeto; á lo que se agrega que, por notorios que fuesen los 
conocimientos de esas personas, deben ceder ante otro interés 
superior como son los derechos adquiridos por los funcionarios 
judiciales. Sin embargo, es ncce,;ario exceptuar cierta categoría 
de individuos que por su aproximación al poder judicial se en
cuentran con aptitudes para ejercerlo, tales son, los profesores 
de Derecho de la Universidad, los abogados y  algunos funcio
narios subalternos, como secretarios y  notarios. Á  los procu  ̂
radores del número, los asimilamos con los abogados.

Los profesores de Derecho de la Universidad podrían entrar 
á la magistratura después de algún tiempo de servicios de sus 
respectivas asignaturas, cinco años, v. gr. y  á un puesto no su
perior al de juez de asiento de Corte. A  estos funcionarios se 
les consideraría incluidos en tercer ó cuarto lugar en los cua
dros de promociones y  sólo podría nombrarse un^ al afio para 
cada distrito jurisdiccional.

Á  los abogados les reservaríamos exclusivamente los puestos 
de promotores fiscales y  la totalidad del ministerio de los de
fensores públicos. Estos cargos no gozan de la ínamovilidad 
constitucional que tienen los jueces y  con el mal ejercicio de 
sus funciones no perjudican tanto los intereses particulares, so
bre todo si el juez los contiene. En todo caso, la responsabilidad 
es del juez, y  no del Promotor Fiscal ó del defensor. Después 
de cierto tiempo de servicio, cinco al'los, por ejemplo, podrían 
entrar á la magistratura,pero á un puesto de la categoría inme
diatamente inferior al que corresponde á los jueces ante quie
nes ejercían sus funciones. Para estos efectos se les consideraría 
colocados en cuarto lugar en los cuadros de promociones y  no 
podría nombrarse más de dos anualmente para cada distrito 
jurisdiccional. .
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Con relación á los secretarios de juzgados y  notarios los e x 
cluiríamos de promoverlos á la magistratura. Estos funcionarios 
perciben, por lo general, una renta superior á la de los jueces y  
probablemente no aceptarían un cargo judicial. Además, la na
turaleza de sus funciones es hasta cierto punto diversa. Los se
cretarios, después de cierto tiempo, conocerán indudablemente 
la tramitación; pero el estudio de las leyes sustantivas lo des
cuidan muy á menudo. En todo caso, podrían entrar á la magis
tratura por la vía del concurso para los jueces de departamento 
con probabilidades de ser nombrados por sus mayores conoci
mientos prácticos, si han refrescado sus estudios de fondo.

Para las promociones de los jueces de letras podríamos adop
tar una base más 6 menos análoga á la anterior en la forma 
siguiente. E l 14 de Enero de cada año las Cortes de Apelacio
nes, remitirían al Consejo de Estado un estado sobre todos los 
juzgados sujetos á sus respectivas jurisdicciones con los siguien
tes datos: nombre del funcionario que lo sirve, número de días 
de asistencia á. su juzgado en el año, número de causas falladas, 
cuantas revocadas, confirmadas y  suspendidos sus efectos por 
nulidad 6 mala tramitación, número de causas que quedan en 
tramitación y  cuántas en estado de citación para sentencia y  si 
el juez hubiese dictado decretos para mejor resolver después 
de citadas las partes para sentencia, recursos de queja que 
hubieren aceptado durante el año, apercibimientos que hubie  ̂
ren dictado, observaciones que les hubieren merecido y  si tiene 
ó no pendiente el juez algún proceso ó querella de capítulos y  
en qué se funda ésta,

Las Cortes de Apelaciones podrían hacer sobre estos esta
dos las observaciones que juzgaren convenientes. Se les deja 
esta facultad para que ellas mismas aprecien individualmente 
los méritos de sus subalternos y  sobre todo pudiera suceder 
que el juez hubiera tenido durante el año que sentenciar algún 
negocio muy importante cuyo estudio le quitara tiempo y a p a -  
reciera poco activo. L a Corte puede apreciar este caso y  ha« 
cerlo notar en su informe, No habrá temor de que la Corte reco
miende sólo por espíritu de compañerismo porque están los 
otros datos para conocer la conducta funcionaría del juez, Y 
dudamos de que la Corte insinúe la promoción de un subalterno,
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si ella misma, juzgando sus actos, le ha rechazado sus sen
tencias.

Estos estados tienen por objeto apreciar la conducta funcio
narla del juez durante el año. Con estos datos á la vista, fácil 
es convencerse no sólo de la rectitud é ilustración del funcio, 
nario, sino de la corrección de sus procedimientos y  su testi
monio es inevitable é ineludible. L a  labor del juez y  el acierto 
de sus fallos quedan de manifiesto con sólo comparar sus re
sultados relativos. Naturalmente se promovería al que dentro 
del número relativo de causas que hubiese fallado hubiere re
cibido mejor aceptación d d  Tribunal Superior; en una palabra, 
la conducta funcionaria del juez.

Pudiera objetarse que, si un juzgado no tuviera causas du
rante el año, el juez aparecería poco activo. No es probable que 
esto suceda y  están los otros datos para completarlo. En todo 
caso, al juez que no ha dado pruebas de su competencia mal se 
le puede ascender, Á  la inversa, si el juez activara las causas 
para aumentar sus sentencias, la actividad siempre es benefi
ciosa y  las Cortes de Apelaciones la neutralizarían si algún 
perjuicio pudiera causar suspendiendo los efectos de las sen
tencias dictadas, faltándose á trámites substanciales,

Pudiera también objetarse que, si la Corte tomara ojeriza á 
un juez, dificultaría su promoción. Esto es difícil que suceda, 
tanto porque es natural creer que saben más cinco que uno, y  
en la mayoría de los casos serían murmuraciones del juez, 
cuanto que no podemos abrigar esa idea de nuestros Tribuna
les> pues, más que al juez, perjudicarían á los litigantes y  á 
ellos m ismos. Además, la misma regla rige para las Cortes de 
Apelaciones.

E stos estados, en la forma expresada, serían remitidos al Con
sejo de Estado para los efectos de la presentación de las ternas.

. Si la vacante ocurre en un juzgado de cabecera de provincia, 
el Consejo de Estado formaría la terna, sacando las personas 
entre los jueces de departamento, debiendo figurar en la terna 
el Juez de departamento que haya obtenido el mejor lugar en 
los estados de la Corte. Repetimos aquí lo dicho sobre los nom
bramientos para que el Consejo de Estado proponga á ese juez. 

s Ia vacante se pronuncia en un juzgado de asiento de Corte,
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la terna la formarían los jueces de cabecera de provincia, y  si 
se trata de proveer alguna vacante de Ministro ó Fiscal de las 
Cortes de Apelaciones, la terna la compondrían los jueces de 
asiento de Cortes. El Presidente de la República nombraría al 
juez que en su categoría respectiva figurara en primer lugar 
los estados de las Cortes.

Habría conveniencia en que para las promociones se tomara 
una situación que partiendo de la Corte Suprema terminara en 
los jueces de departamentos y  dividida en tantas secciones 
cuantos son los distritos jurisdiccionales de las Cortes de Ape
laciones, de ‘modo que el ascenso se verifique dentro del dis
trito jurisdiccional y  en jueces de ese distrito. Una situación 
de esta naturaleza reportaría grandes ventajas en cuanto que 
estrecharía más aun las facultades del Consejo de Estado y del 
Presidente de la República para la elección de los candidatos 
y  en nada dificultaría las traslaciones que se quisieran efectuar 
entre jueces de igual jerarquía, siempre que la promoción se 
hiciera en los jueces del distritojurisdiccional en que la vacante 
ocurrió. El único inconveniente que le encontramos á esta di
visión por distritos para las promociones es la escaséz de jueces 
de asiento de Corte con relación al número de miembros de 
que se componen éstos. Tratándose de jueces de departamen
tos, jueces de cabecera de provincias y  Ministros de las Cortes 
de Apelaciones para la Corte Suprema, el Consejo de Estado 
encontraría sobrado número para formar sus ternas, pero muy 
á menudo le escasearían cuando :;e tratara de Henar vacantes 
de Ministros de las Cortes de Apelaciones con los jueces del 
asiento de este Tribunal, sobre todo en las Cortes de Iquique. 
Serena, Talca y  Concepción. La ley podría tomar cualquiera 
de estas tres formas, ó la división por distritos que dejamos 
insinuada ó la de formar las ternas entre todos los jueces de 
igual categoría existentes en la República, ó dejar subsistente 
la división para todas las promociones, menos los jueces de 
asiento de Corte, en cuyo cas,> el Consejo de .Estado podría 
elegir éstos entre todos los de la República; pero la vacante 
que dejara el juez de asiento de Corte sería ocupada por el juez 
de cabecera de provincia del distrito jurisdiccional en que la 
vacante ocurrió, ■
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Otra ventaja del sistema de promociones que dejamos indi
cado es que correspondería con la desigualdad comercial de 
las provincias ó departamentos procedente de la divisióh terri
torial y  daría por resultado ascender primero al juez de la ca
becera de provincia 6 departamento más importante. El mayor 
número de habitantes ó mayor actividad comerciaf de una ca
becera de provincia ó departamento, se traduce para el objeto 
que tratamos en un aumento de juicios en el juzgado ó juz
gados bajo cuya jurisdicción están. En los estados de las Cortes 
estos juzgados aparecerán con mayor número de causas, y  si la 
conducta funcionaria del juez es buena, el mímcro relativo de 
sentencias aceptadas por las . Cortes st'rá superior á la de los 
otros juzgados de igual jerarquía y  el juez sería promovido pri
mero. . -

Para las promociones de los miembros de las Cortes de Ape
laciones, se adoptaría un procedimiento idéntico. El 14 de 
Enero de cada affo la Corte Suprema remitiría al Consejo de 
Estaclo un estado que contenga los siguientes datos: número 
de causas falladas por cada Corte de Apelaciones durante el 
afio, naturaleza de éstas, número de causas que quedan en ta
bla, número de sentencias vistas en casación por la Corte Su
prema, aceptación y  rechazo de este recurso, votos especiales 
que hayan tenido las sentencias y  si fueron ó nó del parecer 
de la mayoría de la Corte Suprema, nombre de los firmantes de' 
esos votos, número de causas vistas en nulidad y  aceptación de 
este recurso, quejas que se hubieren interpuesto contra las Cor
tes de Apelaciones ó uno ó más de sus miembros, observado- 
ne!! que hubieren merecido de parte del tribunal y  si alguno de 
los ministros tiene pendiente algún proceso y  naturaleza de 
éste.

La Corte Suprema podría hacer, en estos estados, las obser
vaciones que juzgare convenientes y  recomendar, si lo desea, á 
uno ó más miembros de estos tribunales.

Siempre que se trate de llenar alguna vacante de Ministro ó 
Fiscal de la Corte Suprema, el Consejo de Estado formaría la 
terna, sacando los nombres de entre todos los miembros de las 
Cortes de Apelaciones que tuvieran los requisitos necesarios 
para ser Ministros de la Corte Suprema.
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Tal vez parecerán poco eficaces estos datos para apreciar la 
conducta funcionarla de los miembros de las Cortes de Apela
ciones, tanto porque la Corte Suprema por la naturaleza de 
sus funciones se encuentra un tanto alejada de estos tribu
nales, cuanto que por el carácter colegiado de los mismos es 
fácil eludir responsabilidades. Sin embargo, como hemos dicho 
ántcs, no podemos ser muy exigentes con funcionarios colo
cados á bastante altura en la jerarquía judicial y debe satisfa
cernos que hayan llegado á esos puestos después de largos y 
laboriosos servicios en las funciones inferiores. ,

En las ptomociones anteriores hemos dado por establecidos 
aquellos requisitos de edad y  tiempo de servicio de un tribunal 
inferior que la ley puede disponer para ascender al funcionario 
á un cargo superior. No nos hemos ocupado de estos puntos 
por considerar que dependen de la sola apreciación del legisla
dor y deben ser tales que no sean un obstáculo para las pro- 
mocíone.s, ni permitan el acceso demasiado rápidamente. Las 
condiciones de ciudadanía, edad, título de abogado y  tiempo 
de servicios de juzgados y Cortes exigidos por la ley de 1889 
no nos merecen en general observaciones-.

La forma de nombramientos que hemos indicado, podría 
también extenderse á los interinos ó suplentes, siempre^^que se 
tratara de los miembros de la Corte Suprema 6 de las Cortes 
de Apelaciones. Estos interinatos ó suplencias generalmente 
son por más de dos meses, por cuanto los tribunales colegiados 
pueden funcionar, aunque falten uno ó dos de sus miembros. 
Además, si se tratara de proveer una plaza interina 6 suplente 
en la Corte Suprema, necesariamente el Consejo de Estado 
propondría á un miembro de la Corte de Apelaciones de San
tiago, que no tiene que trasladar su residencia para ocupar un 
asiento en ese tribunal; y si de una Corte de Apelaciones á los 
jueces del asiento del tribunal, nombrando el Presidente de la 
República un interino ó suplente para el juzgado que quedara 
temporalmente acéfalo.

Los jueces de letras, interinos ó suplentes, por más de cuatro 
meses, podrían ser nombrados en la misma forma que los pro
pietarios. Los jueces interinos 6 suplentes por menos de cuatro 
meses podría nombrarlos el Presidente de la República con
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propuesta del Consejo de Estado ó sin propuesta entre las per
sonas que reúnan los requisitos necesarios de la ciudadanía, 
edad y ejercicio de la abogacía por un cierto tiempo, cinco años, 
por ejemplo. No atribuimos grande importancia al nombramien
to de los interinos ó suplentes por corto tiempo,y aun habría con  ̂
veniencia en dejar al Presidente de la República plena libertad 
de acción para que pudiera ocurrir con facilidad en aquellos casos 
en que el servicio público lo requiera 6 llene temporalmente 
los defectos que pudieran presentarse en el movimiento judicial.

El medio más eficaz de evitar estos continuos nombramien
tos de suplentes es contraponer los intereses d d  propietario á 
las suplencias, de modo que la separación temporal del puesto 
pueda perjudicar al propietario. Esto se conseguiría con los 
datos que hemos hecho figurar en los estados de las Cortes, es 
decir, expresando el número de días de asistencia al Juzgado 
dura.ite el año,̂  y  que las causas figuren por juzgados sin aten  ̂
der al juez que las firma. El propietario vería que su asistencia 
se le cuenta para la promoción y que las causas que falle el 
suplente se considerarán falladas por él; motivos que lo indu
cirían á no separarse de su puesto sino por causas muy justifi. 
cadas. Se me diría que esto serla injusto cuando el jue1. pide 
licencia por enfermedad; pero por muy fundada que sea la ob
jeción, debe ceder ante las otras causas más generales por que 
habitualmente se pide licencia y  el juez, en todo caso, limitaría 
su separación del puesto al tiempo estrictamente necesario p.jra 
restablecerse.

En las observaciones anteriores no nos hemos ocupado de 
una categoría inferior de jueces á quienes no les afecta la 
inamovilidad ni gozan de las prerrogativas constitucionales de 
los jueces de letras: tales son los jueces de subdelegación y  de 
distritos. Estos cargos están servidos en la actualidad gratuita
mente y los funcionarios son nombrados por el gobernador del 
departamento, á propuesta en terna del juez de letras, y  ejer
cen sus funciones por tiempo limitado. .

La circunstancia de estar nuestra población esparcida y  di
seminada, salvo en los grandes centros, hace difícil por el mô  
mento formar un sistema más ó menos ordenado para nombrar 
estos funcionarios. Mucho se ha hablado de anexar estas fun-
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cioncs á las de los oficiales del Registro Civil y  es tal vez la idea 
que contaría con mejor aceptación, á pesar de que existe poca 
analogía entre unas y  otras funciones, y  de que el Registro Civil 
más se aproxima á las atribuciones municipales que á las del go
bierno central. Sin embargo, podría tomarse esa base 6 en las ciu
dades confiar á un funcionario especial rentado, el conocimiento 
de esos negocios que dependen actualmente de los juzgados de 
subdelegación y  distrito en la misma forma que se ha hecho 
para el Matadero- de Santiago; pero nombrado por el Presi^ 
dente de la República, y  en las subdelcgacione:; rurales dejar 
esos negocios á cargo de uno de los alcaldes de las comunas.

Para servir estos puestos no se necesitan grandes conoci
mientos y  la honradez desempeña el principal y  único papel. 
Estos negocios no pueden, ni deben por su pequeño monto, 
estar sometidos al control de una pesada tramitación y la prueba 
debe apreciarse con entera libertad sin sujeción á las reglas 
generales; en una palabra. para estas funciones se necesitan 
hombres buenos y  no grande!! letrados. La garantía principal 
consiste en dejar á los jueces de letras la jurisdicción para la 
segunda instancia de esas causas, como se hace actualmente.

Entre los funcionarios subalternos que intervienen en la ad
ministración de justicia, sólo nos ocuparemos de los nombra^ 
mientos de secretarios y  relatores de la Corte Suprema y  de 
las Cortes de Apelaciones, por ser puestos altamente colocados, 
y  los últimos sobre todo desempeñan un papel importantísimo 
y  de suma responsabilidad. Estos funcionarios los reclutaríamos 
entre los jueces de asiento de Corte y  de cabecera de provincias, 
y  serían elegidos, sin concurso, por la Corte en que ocurre la va* 
cante y  nombrados por el Presidente de la República á virtud 
de una terna presentada por el Tribunal. Como para los rela
tores se necesitan condiciones de vocalización especial, el Tri^  ̂
bunal podría llamar á sus estrados á los candidatos que desee 
y  hacerios relatar en las audiencias antes de proponer su terna  ̂
Para los efectos de lás promociones los secretarios y  relatores 
de las Cortes, se les consideraría incluidos en segundo lugar en 
los cuadros de promociones entre los jueces de asiento de 
Corte. ^

Los nombramientos de los demás funcionarios subalternos,
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salvo los Fiscales de las Cortes de que ya nos hemos ocupado, 
pueden permanecer en su forma actual, sin que por la partici
pación que toman, hasta cierto punto indirecta, hubiera de re
sentirse el servicio ú optar por un sistema análogo al que he
mos expresado, coordinando la importancia del puesto con los 
sacrificios y  condiciones que se exijan para obtenerlo. La g a 
rantía más eficaz que debe consultarse en el desempeño de las 
funciones inferiores es asegurar al jefe ó superior jerárquico, que 
éste con mano firme, justiciera y  prestigiosa reprimirá en todo 
caso cualquier desbande del subalterno.

Entregamos estas líneas sin pretensión de ninguna especie 
ni menos movidos por espíritu pesimista.

Creemos que el mal no está tanto en lo:; funcionarios cuanto 
en el sistema de nombramientos . y  por esto no deseamos ver 
implantadas medidas fisca!i?..adoras aturdidas é irreflexivas, sino 
consultar el interés de los mismos funcionarios, y halagándolos 
en sus pesadas tareas, abrir ancha senda á los merecimientos 
de cada cual.

En medio de la desmoralización política de los otros poderes 
públicos, la administración de justicia, que tiene en sus manos 
los derechos más sagrados del cuerpo social, como son los in̂  
dividuales, debe pasar pura, sin tacha y  sin un tizne siquiera de 
sospechosa parcialidad é ignorancia; cesando para siempre las 
denominaciones en el lenguaje de los partidos, de jueces libe-. 
rales, radicales, conservadores ú otros tintes: que para la auste
ridad judicial no necesitamos la profesión de fe de un credo po
lítico, '

Valparaíso, Enero 19 de 1895. »
: . F e r n a n d o  G. C o u r t

¿E S v a l i d o  u n  t e s t a m e n t o  C E R R A D O  A  CU^ 
ya apertura ha concurrido sólo un testigo instru
mental?

El Código Civil de Chile, no obstante que lleva treinta y  
siete af\os de vigencia y  aplicación, aun no es bien conocido. 
-Se presentan con frecuencia á la práctica de los Tribunales y
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á la apreciación de las personas que cultivan el derecho, casos 
que, aunque observados uniformemente en un sentido determi- 
nad0, dan iugar á interpretaciones diversas cuando eJ interés 
particular puesto en acción, hace nacer la contradicción. La 
discusión ilustrada viene entonces á hacer luz sobre una ma
teria que, antes, había pasado inapercibida, y  el fallo de los 
Tribunales de Justicia fija Ja aplicación del precepto leg al que, 
ha dado origen al debate.

En presencia de uno de estos casos nos hemos decidido á 
llamar sobre él la atención de los hombres de derecho, atra(dos 
por lo interesante del tema y  por la novedad que presenta, se
guros de que él ha de promover otros trabajos más detenidos 
y  completos, que contribuirán á fijar la inteligencia del precep
to legal que lo motiva.

No abrigamos otra pretensión, al hacerlo, que la de ser los 
primeros en tocar el punto de derecho de que vamos á ocu
parnos.

Los hechos son los siguientes: el II de Julio de 1893 falle
ció don A . L. dejando entre los papeles de su escritorio un 
testamento cerrado otorgado el afio 1873 ante el notario Ren^ 
gifo y  ante cinco testigos. E l testamento fué presentado para 
sn apertura y  publicación ante el juez de letras respectivo, y, 
á  petición de los que lo habían solicitado, se procedió, por 
muerte del notario y  de cuatro de los testigos instrumentales, 
á abonar la firma de aquél y  de éstos por medio de una infor
mación de personas extrañas, y  también por la declaración del 
único testigo instrumental sobreviviente.

No hace á nuestro propósito exponer todos los detalles del 
procedimiento á que dió lugar !a apertura del testamento. Pa-. 
ra nuestro objeto basta observar que, producida la información 
de abono, se dedujo oposición á la apertura del testamento, 
fundada en que, no existiendo sino uno sólo de los testigos 
instrumentales, y  habiendo fallecido el notario que asistió al 
otorgamiento del acto testamentario, no había posibilidad ya  
de acreditar de una manera fehaciente la esencia del testamen* 
to cerrado, que la constituye el acto en que el testador presen • 
tíi al notario y  testigos una escritura cerrada, declarando de 
viva voz y  de manera que el notario y  testigos le vean, oigan

UNIVERSIDAD

V A L P A JIA ISO



y  entiendan que en aquella escritura se contiene su testamento, 
ni tampoco había posibilidad de acreditar la autenticidad de 
ese mismo instrumento público por medio de la prueba directa 
establecida en el inciso 2.0 del artículo 1025, que no puede ni 
debe ser reemplazada por medio de una prueba indirecta como 
es la que se forma por medio de una información de abono de 
firmas. No existiendo, pues, por lo menos dos testigos instru- 
raentales, ó un testigo instrumental y  el notario, la autenti
cidad del testamento no queda comprobada y, en consecuencia, 
ante la ley, no tiene valor alguno. , '
■ E l juez, no obstante, mandó proceder á la apertura material 
del testamento; pero reservando á los interesados su derecho 
para perseguir la nulidad en juicio de lato conocimiento. Se 
inició entonces acción en forma para obtener esta declaración 
de nulidad, y  son sus fundamentos los que vamos á exponer 
someramente en esta publicación.

Entre los romanos el testamento testatio ment/'s se dividía 
en solemne y  privilegiado. El primero podía ser nuncupativo ó 
de palabra y  escri/o, y  ambos debían otorgarse ante siete testi
gos hábiles. Este último, que también se llamaba de- 
b1a ser escrito por el mismo testador, 6 por lo menos firmado 
por él.

En los testamentos privilegiados ó menos solemnes se omí- 
tían todas ó algunas de la solemnidades del primero,

En las-lcgislaciones modernas se ha conservado esta división
Y estas formas del testamento. Adoptadas por las Leyes de 
Partidas, han sido incorporadas sustancialmente en el derecho 
civil de casi todas las naciones.

El Código Civil Chileno las ha aceptado también en sus for- 
nias generales, y  ha dividido el testamento en solemne y  menos 
solemne ó privilegiado, subdividiendo el primero en abierto, 
nu«cupatí‘vo 6 p,<ólico y  cerrado ó secreto. '

E1 Código Civil Chileno se ha apartado en esta materia del 
Código francés, que establece tres clases de testamento. El 

que debe ser escrito, fechado y  firmado por la mano 
del testador; el ptiblico recibido por dos notarios, en presencia d  ̂
dos testigos, y el místico ó secreto, que debe ser firmado por el 
testador, lo haya ó nó escrito él mismo, y entregado cerrado y

H K V I3 T A  F O R E N S E .— T O M O  X  3®
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lacrado al notario en presencia de seis testigos, declarando que 
dentro del pliego se contiene su testamento,

El Código de Chile ha seguido con preferencia las leyes 
de Partida, pero consignando para la apertura del testamen
to cerrado formalidades especiales que no están consignadas 
en las leyes del R ey Sabio y  que son exclusivos á la ley ch i
lena.

En efecto, ni el proyecto formado por la comisión de Legis
lación del Congreso Nacional encargada de la preparación de 
un proyecto de Código Civil, en 1840, ni el proyecto de don 
Andrés Bello contiene la disposición encerrada en el artículo 
1025 delC ódigo Civil actual.

Este precepto fué agregado posteriormente por la Comisión 
Revisora y  su objeto no puede haber sido otro que dar á la 
apertura del testamento todas las solemnidades posibles, exten
diendo así la solemnidad del acto mismo á las formalidades de 
su apertura, y  comprendiendo unos y  otros en la disposición 
del artículo 1026, que sanciona con la nulidad del testamento la 
omisión de cualquiera de las formalidades á que deba respecti
vamente sujetarse, según lo dispuesto por los artículos respecti
vos de la ley. .

Examinemos ahora, en la parte pertinente, las disposiciones 
del Código Civil que tratan del testamento cerrado otorgado 
en Chile. .

El testamento es un acto más ó menos solemne, dice el artícu
lo 9̂99 del Código Civil. Las solemnidades pueden ser internas 
6 externas. Las primeras se dirigen al acto mismo de la mani
festación de la voluntad del testador, y las segundas á justificar 
que se ha manifestado esa voluntad. D e aquéllas tratan los ar
tículos que se ocupan del otorgamiento del testamento abierto 
ó cerrado (artículos 1016, 1017, 1018, 1019 y  1021); de ést0s 
las disposiciones que se refieren á su apertura y  publicación 
(1020 y  1025). ■ ■

A  unas y otras solemnidades ha dado el Código igual ímpor- 
tanda y  ha querido que formen parte esencial del testamento 
de tal manera que su omisión vicia el acto de nulidad, según el 
artículo 1026. Este articulo está colocado en el párrafo 2.0 del 
título III (Libro 3.0) á continuación de las reglas que rigen
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tanto el otorgamiento como la apertura del testamento y  se re
fiere á todas ellas. Luego, á todas las comprende.

El artículo 1025 dispone “ que no se abrirá el testamento ce
rrado sino después que el escribano y  testigos reconozcan ante 
el juez su firma y  la del testador, declarando además, si en su con
cepto está cerrado, sellado ó marcado como en el acto de la en- 
trega.n L a  forma que emplea el Código al consignar este pre
cepto es la de las leyes imperativas, de orden público, cuya 
infracción produce nulidad absoluta.

Expliquemos esta aseveración.
"E s nulo todo acto ó contrato á que falta alguno de los requi

sitos que la ley prescribe para el valor del mismo acta ó con
trato, según su especie y  la calidad ó estado de las partes.u

" L a nulidad producida por un objeto ó causa ilícita y  la nu
lidad producida por la omisión de algún requisito ó formalidad 
que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos ó contra-, 
tos en consideración á, la naturaleza de ellos, y  no á la calidad 
6 estado de las personas que los ejecutan ó acuerdan, son nu '̂i- 
da îes abso '̂utas».

“ A plicando estas disposiciones al artículo 1025, tenemos que- 
en su inciso 2.0 se trata de uno de aquellos requisitos ó formali
dades que la ley prescribe como indispensables para el valor 
del testamento en consideración á su propia naturaleza. Dicho 
inciso bajo la forma negativa ó prohibitiva, contiene un precep
to imperativo, que manda que el testamento cerrado, antes de 
recibir su ejecución sea presentado al juez, ante el cual se ve
rificará la apertura, después que el notario y  testigos reconoz
can en presencia de aquél su firma y  la del testador, declarando 
además, si en su concepto está cerrado, sellado ó marcado como 
en el acto de la entrega.

“ Es la misma forma que emplea el Código Civil, por ejemplo, 
en el artículo 1723 cuando dice que no se a '̂̂ î itirdn, en juicio, 
escrituras que alteren ó adicionen las capitulaciones matrimo- 
n iales, etc." 11 Las leyes imperativas de esta clase son siempre de 
" ’nteréspúblico, tanto porque no pueden renunciarse, aunque Ia
11 ley no lo exprese, cuanto porque producen todos el mismo 

efecto, y  su acción queda encomendada á la acción oficiosa del 
Juezu (Fabres.)



Luego, si el testamento se abre sin que el' notario y  testigos 
reconozcan ante el juez su firma y  la del testador, y  sin que 
éstos hagan la declaración relativa á ]a conformidad del estado 
material del testamento en el momento en que declaran con el 
que tenla al tiempo de ]a entrega, éste será nulo, de nulidad 
absoluta, según el artículo 1026. ■ .

Podemos, pues, concluirá este respecto que la observancia 
en el acto de la apertura del testamento de las formalidades 
prescritas en el artículo 1025 es de orden público, que su omi
sión constituiría el testamento esencialmente nulo, y  que por 
lo tanto,*la nulidad debe ser declarada por el juez, aun sin peti
ción de parte.

Pasemos, ahora, á analizar los requisitos que la ley señala 
como indispensables para que tenga valor el acto de que nos 
ocupamos y  á estudiar la forma en que debe procederse al 
cumplimiento de la disposición del inciso 2.0 del artículo 1025.
• L a regla general, la manera más usual y  ordinaria de proce
der es que, tanto el notario que autorizó el testamento como los 
testigos que asistieron á su otorgamiento, que deben ser cinco 
según el artículo I02i reconozcan ante el juez su firma y  la 
del testador, declarando además si en su concepto está cerrado,

' sellado 6 marcado como en el acto de la entrega.
Esta regla puede sufrir modificaciones 6 excepciones, en su 

primera parte, esto es, en cuanto alnúm erode testigos que pue* 
den comparecer; pero la segunda, 6 sea la relativa al reconoci
miento de las firmas del testador y  testigos y  á la declaración 
respecto al estado material del pliego testamentario queda, sub
sistente, y  su omisión, de conformidad con lo dispuesto en el 
título 1026, traerá la nulidad del acto, • "

L legamos ya á los casos de excepción. "Si no pueden com*
parecer todos los testigos, continúa el artículo 1025, bastará
que el escribano y  testigos instrumentales presentes, reconozcan
sus firmas y  las del testador y  abonen las de los ausentes. Y a
el Códígo se coloca en el evento de que no puedan comparecer
todos los testigos, y  la declaración lógica y  natural de esta
disposición es que se refiere al caso de que comparezcan a1'  
gunos.11

Se apoya esta deducción en que la ley emplea exclusiva^
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mente !a forma del plural al decir “bastará que los testigos ins
trumentales presentes reconozcan, etc.« Si hubiera querido que 
se llevara á cabo la diligencia, aunque concurriera un solo tes  ̂
tigo, habría dicho, por ejemplo, bastará qtte los testagos instrw- 
wentaleí presentes, ó el que co«curt'/ere, #  no j)ted/'eíen comparece, 
los demds, ó habría empleado cualquiera otra manera de decir 
que revelara que ese habría sido el propósito del Legislador. No 
es posible suponer que ha habido descuido en materia de tanta 
entidad, consideración menos probable si se toma en cuenta 
la corrección de lenguaje que es peculiar del Código Civil 
chileno.

Pero hay otra consideración que, confirmando la opinión que 
dejamos expuesta, á nuestro juicio, no deja lugar á duda de que, 
á lo menos, son necesarios dos testigos para que pueda verifi
carse la apertura. Y  esa es la siguiente. El objeto esencial de 
las formalidades que el Código consigna en el artículo 1025 
para la apertura del testamento cerrado, es el de tomar todas 
las precauciones necesarias para cerciorarse de que el pliego 
que se va á abrir contiene efectivamente el testamento de la 
persona á quien se atribuye, de que es el mismo que el testador 
entregó al notario en presencia de los testigos y de que se en
cuentra en el mismo estado que cuando se hizo la entrega. Es, 
en una palabra, comprobar la identidad del testamento. Ahora 
bien, esta comprobación no puede hacerse sino por medio de 
una prueba plena y  directa.

Faltaría sólo por determinar cuál es el número de testigos 
que se necesita para formar prueba plena, y  cuáles los requisi* 
tos que ellos deben llenar para que la prueba sea directa.

L a solución de esta cuestión es muy sencilla. Formará prueba 
plena aquella que deje establecido de una manera evidente, en 
conformidad á las regias generales de procedimiento, el hecho 
que !ie desee comprobar; y  será prueba directa la que provenga 
del testimonio de las personas mismas que han tomado parti- 
cip;\ción en el hecho sobre que la prueba ha de recaer.

En otros términos, la prueba plena se constituye en el caso 
de que nos ocupamos por el testimonio de dos personas á Io 
mmenos que hayan presenciado el acto del otorgamiento del tes  ̂
amento, que puedan atestiguar que el testador presentó á ellos
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y  al notario una escritura cerrada declarando de viva voz que 
en ella se contenía su testamento, y  que sean capaces de ase
verar, en el momento de la apertura, que aquélla está cerrada, 
sellada ó marcada como en el acto de la entrega. Esta afirma
ción no puede hacerla sino quien ha presenciado los hechos á 
que se refiere, y  para que llene las condiciones de una prueba 
plena tiene que ser producida por medio de dos declaraciones 
perfectamente contestes, ■

N o se nos diga que un solo testigo sería suficiente para com
probar estos hechos, porque esta interpretación contrariaría los 
más elementales preceptos de Derecho procesal, cuales son aque
llos que, en la legislación de todos los países, disponen que dos 
es el número menor de testimonios necesarios para probar ju
dicialmente un hecho cualquiera. Y  si, tratándose del suceso 
más vulgar de la vida, no es posible acreditarlo de otra manera 
que por medio de dos aseveraciones contestes ¿cómo podría ad
mitirse otra forma de comprobación para el acto más solemne 
de la vida del hombre, como es el testamento, que va á produ
cir efecto cuando ya  su palabra no pueda oírse para negarlo 6 
confirmarlo? ,

La prueba directa se constituye por la información de per
sonas que por sí mismos hayan tomado conocimiento de los 
hechos sobre que declaran. No llena, pues, los requisitos de una 
prueba de esta clase la que se produce por medio de una infor
mación de abono, ya que las personas llamadas á declarar no 
podrán hacer otra cosa que decir que, á su juicio, la firma 
que se les presenta es semejante á la que usaba la persona á 
quien se le atribuía ó que figuraba como testigo en el testa
mento, y que creían, por ejemplo, que era una persona fidedigna 
y  honorable. Este testimonio se comprende fácilmente; no re
viste los caracteres de prueba directa y  completa, que baste 
para dejar establecido como un hecho inconcuso, tal como se 
requiere, que la escritura que se les presenta eŝ  el testamento 
de la persona á quien se le atribuye. Por medio d ; la información 
de abono no se produce, pues, sino una prueba indirecta, que, si 
bien puede servir en ciertos casos para justificar algunos hechos, 
no es suficiente para comprobar la identidad del testamento 
cerrado.



No se nos observe que los signos exteriores de la escritura 
pueden suplir esa prueba. Tales serían el sello del notario 6 el 
aspecto general del pliego testamentario. Aparte de que la 
prueba de testigos es esencial, como hemos dicho, por estar así 
dispuesto en el inciso 2.0 del artículo 102 5, cuya sanción se halla 
en el artículo 1026, hay que notar que aquellos signos exterior 
res pueden fácilmente falsificarse. Ellos, en ningún evento, serán 
obstáculo para que una mano hábil, interesada en la suplanta
ción de un testamento, los imite ó falsifique. i,os anales de los 
tribunales franceses registran casos en que un sello marcado en 
lacre ha sido reemplazado con perfección sin dejar rastros de 
la violación. M i c h a u d .—  T^ '̂tadio los testamen'̂ tos.

Suprímase esta prueba ó prívesele de su seriedad y  se habrá 
borrado del Código Civil la única garantía que en la ley chi  ̂
lena hay para asegurarse de la autenticidad del testamento 
cerrado.

Nótese que en Chile el acto del otorgamiento del testamento 
cerrado no está sujeto á una reglamentación que permita acre
ditar su existencia y- sus condiciones, caso de extravío ó de 
fraude. E l testador extiende testamento cuando le place lo 
guarda en su caja privada ó en su escritorio. A h í puede pasar 
veinte ó más años expuesto á todas las tentativas de la codicia 
6 de la mala fe. Si es sustraído, no se podrá comprobar su exis
tencia, puesto que el notario no está obligado á llevar un registro 
donde se asienten las circunstancias esenciales del otorgamien
to, como serían su fecha, y  el nombre y  residencia del testador
Y de los testigos. Puede ser sustituído por otro y  ponerse en la 
carátula los nombres de cuatro 6 cinco personas fallecidas, á 
quienes se desee hacer figurar como que fueron testigos de ese 
testamento, y, en seguida, después del fallecimiento del testa
dor, rendír una información de abono para acreditar que las 
firmas que aparecen en la carátula son de las personas que en 
vida llevaban esos nombres. Los informantes, de esta manera,
Y aún sin faltar á la verdad, puesto que pueden estar ignoran
tes de Ia sustitución, servirán de instrumentos para la ejecuctón

e un deIito, como sería la suplantación de un testamento por 
otro, ■ .

A  estas consecuencias puede dar lugar la aceptación de la
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doctrina que sostiene que puede abrirse un testamento cerrado 
ante otras personas que no fueran los testigos instrumentales 
mismos. .

Y  ¿quién puede saber si entre nosotros, antes de ahora, ha 
ocurrido alguno de estos casos? ¿quién podrá estar seguro de 
que no ha habido alguna suplantación que ha quedado en si
lencio, porque se ha ejecutado con la complicidad de alguno de 
los interesados, en perjuicio de los otros que han permanecido 
ignorantes del fraude? ¿Cuántas sustracciones de testamentos 
cerrados se habrán llevado á efecto, prevaliéndose de que este 
hecho queda ignorado y  sin peligro para los que lo ejecutan?

Conviene, por lo mismo, que sea esta la ocasión en que los 
Tribunales de Justicia, en que la opinión ilustrada se dé cuenta 
de este vacío de nuestra legislación, á fin de hacer presentes los 
medios de remediarlo. Hace falta entre nosotros una ley seme
jante á la del notariado de Madrid, dictada en 28 de Mayo de 
1862, en la cual se reglamentó la conducta funcionaría del 
Cuerpo de Notarios. Ella dispone á este respecto que estos 
funcionarios deben llevar un libro reservado, "en el cual inserta
rán con la nu111eración correspondiente, copia de los testamen
tos y  codicilos cerrados, cuyo otorgamiento hubieren autorizado. 
cuando los testigos lo consientan, remitiéndola con indicación 
también reservada, al Registro de la audiencia del juez de pri
mera instancia.,i

Tratando de esta materia, don Emilio Reus, el ilustrado y  
erudito comentador de la Ley de Enjuiciamiento Civil de E s

' pat'ta, de 3 de Febrero de 1881, en el título que corresponde á 
la apertura de testamentos cerrados, dice: «En las diferentes 
disposiciones legislativas que encontramos en la historia de 
nuestro Derecho, referentes á. esta materia, siempre se ha pro* 
curado consignar todo aquello que se ha conceptuado más ne> 
cesado á fin de revestir el acto de la apertura de un testamento 
de cuantos requisitos sean indispensables para evitar una falsi
ficación, cosa muy posible si se toma en cuenta la completa ig
norancia en que se encuentran los testigos de las disposiciones y 
voluntad del testador.u

Y  después de exponer las precauciones que con este objeto 
toma la ley española, agrega el autor citado: uEstos antece-
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dentes nos demuestran lo indispensable que ha sido en todo 
tiempo el procurar no falte ninguna precaución que permita 
encontrar medios legales de que se pruebe c»w/li'dame«/e cuál 
es el testamento legítimo, caso de que esto llegara á ser nece
sario,,!

Hemos querido apoyarnos en la autoridad del comentador 
señor Reus para confirmar la teoría que venimos sosteniendo 
y  esto nos excusa de agregar nuevas explicaciones. Pero no 
terminaremos estas observaciones sin hacer notar que los re
dactores del Código Civil chileno, conocedores de que las legis
laciones modernas en general, no han tomado las suficientes 
precauciones á este respecto, incorporaron en el texto de !a ley 
los requisitos necesarios para probar la identidad del testa
mento, disposiciones que, á primera vista, pudieran parecer más 
propias de una ley de procedimientos que de la ley sustantiva. 
El Legislador quiso d a rá  estas formalidades toda la fuerza de 
la ley principal, de tai manera que su inobservancia produjera 
la nulidad del acto efectuado sin ellas, según lo hemos obser
vado arriba.

Dijimos ya que el proyecto primitivo no contenía el artículo 
1025, el cual fué agregado después para salvar aquella omisión. 
Así, el Código Civil ha Jenido á innovar en esta materia, sepa^ 
rándosc de lo dispuesto en las leyes de Partida y  en el Código 
francés, su habitual modelo,

Puede hacerse esta objeción. El testamento es un instru
mento público ó auténtico, es decir, otorgado con las solemni
dades legales por el competente funcionario, y  los instrumentos 
de esta especie haccn plena fe en cuanto al hecho de haberse. 
otorgado y  su fecha. Ahora bien, si el testamento' de que se 
trata tiene todas las formalidades externas exigidas por las res
pectivas disposiciones del Código Civil relativas á los testa
mentos, ha sido otorgado ante notario y  cinco testigos, etc., no 
habría otro medio de dejarlo sin valor que impugnar su auten
ticidad en conformidad á las reglas dictadas por el Código de 
Procedimientos, y  esto incumbiría hacerlo al demandante. Su 
objeción á primera vista es fuerte, y, en realidad, es la única



con fundamentos de seriedad que puede deducirse en contra 
de la teoría que sostenemos. ■

Observaremos sobre ella que si bien es cierto que el testa
mento es un instrumento público, él está sometido á reglas eŝ  
peciaHsimas que no son aplicables á ningún otro instrumento 
de esta clase. Por lo tanto, las disposiciones generales sobre tista 
materia le son aplicables sólo en cuanto la ley no consigne 
preceptos especiales concernientes á su reglamentación. Es un 
principio inconcuso en Derecho, que las disposiciones de una 
ley, relativas á cosas particulares, prevalecerán sobre las dispo
siciones generales de la misma ley cuando entre las unas y  las 
otras hubiere oposición (artículo I 3 del Código Civil). Ahora _ 
bien, el párrafo 2.0 del título I II del Código Civil contiene re
glas especíales referentes á la forma de otorgamiento de esta 
clase particular de instrumentos públicos que se llaman testa
mentos. E l Código, invadiendo en cierta manera pero delibera
damente el terreno propio de la ley de enjuiciamiento, ha 
consignado en detalle todas las circunstancias que deben acom
pañar á la formación y  á la prueba de los testamentos. Y  con
cretándonos al caso de que nos ocupamos, el artículo 1025 
prescribe las reglas á que debe sujetarse la comprobación de la 
autenticidad del testamento cerrado, y  ha querido dar á éste la 
importancia de una materia de orden público. Aun más, el 
Código, á este respecto, ha dispuesto que en ningún caso tenga 
ejecuc;ión un testamento de esta clase, sin que preceda la com
probación de su autenticidad. Si se trata de una escritura pú
blica común, cuyo cumplimiento mira sólo al interés privado, la 
prueba de su identidad se exige solamente cuando ella es re
dargüida de falsa ó se objeta por algt'm motivo referente á su 
validez; pero en cuanto á los testamentos cerrados éste es un 
requisito prcscripto por la ley de una manera indeclinable, y  de 
tal suerte necesario que, si la prueba no se produce, el instru
mento no puede tener valor. L a  comprobación no queda entre
gada á la voluntad de los interesados; ella es orden público: el 
juez debe efectuarlo aunque no se la solicite, y  declarar nulo el 
testamento en cuya apertura no se observe este trámite.

La contradicción no puede, pues, nacer sino del hecho mismo 
de no haberse efectuado la comprobación de autenticidad. Se
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trata de uno de aquellos requisitos que la ley prescribe como 
esenciales para el valor del acto en consideración á su natura
leza, cuya inobservancia constituye el acto rigurosamente nulo 
(artículos [682 y  1020 del Código Civil.)

En el juicio que incida á consecuencia de esto, sólo se deber-á. 
esclarecer si en la apertura del testamento de que se trata se 
han observado ó nó las formalidades que la ley consigna y  que 
están calificadas con el nombre de diî igencias apertura. Si se 
han observado, el testamento sl'rá válido; en el caso contrarío, 
será nulo. La prueba referente á estas calidades se encontrará 
en el respectivo expediente de apertura si se trata de un punto 
de hecho; y  en la interpretación de la ley, si de una cuestión de 
Derecho. -

De lo dicho se infiere que la disposición del artículo 1700 
según la cual el instrumento público hace plena fe en cuanto 
al hecho de haberse otorgado y  su fecha, no es aplicable ' á los 
testamentos cerrados, puesto que el artículo 1025, disposición 
especial de las reglas por medio de las cuales se debe probar 
el hecho de haberse otorgado un testamento cerrado, y  se dê  
duce también que el papel que incumbe al demandante en un 
juicio sobre esta materia es únicamente el de indicar ó alegar 
el punto que motiva la nulidad. ,

Para completar la doctrina que venimos sosteniendo, sólo nos 
falta que examinar la disposición del inciso 5.0 del artículo 1025 
que dice: "En caso necesario, y  siempre que el juez lo estimase 
conveniente, podrán ser abonadas las firmas del escribano y  
testigos como en el caso del inciso 3.0 del artículo 1020.11 

El inciso 3.0 del artículo 1020 dice, tratando del testamento 
abierto: » Si uno de ellos (los testigos) no compareciese por 
ausencia ú otro impedimento, bastará que los testigos instru
mentales presentes reconozcan las firmas del testador, las suyas 
propias y  las de los testigos ausentes. 11 .

A juicio de algunos, el último inciso del artículo 1025 se re
fiere al caso en que, por ausencia ú otro impedimento falten 
todos los testigos instrumentales, y  para raciocinar así se fundan 
en que, habiendo el Código, en los incisos anteriores, dado rê  
glas para los casos en que falte el notario y  algunos de los tes
tigos, ya no quedará otro caso que prever sino aquel en que
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falten todos los testigos instrumentales. De otra manera la dis
posición no tendría objeto. En este supuesto, continúan, es claro, 
que si se trata de aplicar la letra del inciso último, resulta un 
absurdo, porque, para el evento de que falten todos los testigos 
instrumentales, habría que aplicar la regla que prescribe que 
también sean los testigos instrumentales los que abonen las 
firmas de los ausentes. Es preciso concluir, entonces, 6 que la 
ley dice un absurdo, lo que no es posible suponer, 6 que hay 
una equivocación de referencias. En este último caso, la ley, in.. 
dudablemente, ha querido referirse al inciso 4.0 del artículo 1020, 
según el cual podrán ser abonadas las firmas de los testigos 
ausentes, por medio de declaraciones juradas de otras personas 
fidedignas

Vamos por partes, ya que el argumento comprende dos. 
Sostenemos desde luego, consecuentes con la doctrina sentada 
arriba, que el inciso último del artículo 1025 no se refiere al 
caso en que falten todos los testigos. ,

A  nuestro juicio, el Código no ha consultado el caso de que 
no haya ningún testigo, y  esto por una razón muy sencilla. Si, 
como creemos haberlo probado, la ley exige las formalidades 
del artículo 1025 como esenciales para la comprobación del 
testamento, es claro que faltando todos los testigos no hay tes
tamento ante la ley, puesto que no hay medio de acreditar su 
existencia. '

No se comprcndeiia, de otra manera, cómo el Código habría 
pasado en silencio el evento de que falten todos los testigos. Por 
lo mismo que los incisos anteriores contemplan los casos en que 
falten el notario y  la mayor parte de los testigos, no se divisa 
razón alguna, para que, si el Legislador lo hubiera querido, no 
hubiera consignado terminantemente las reglas para suplir la 
ausencia de todos ellos.

Los términos en que está redactado el inciso corroboran 
esta reflexión: "En caso necesario y  siempre que el juez lo 
creyere conveniente podrán, etc,ii Si el Código hubiera queri* 
do referirse al caso en que no haya ningún te.stigo, lo habría 
dicho claramente, y  habría empleado para ello la forma impe
rativa que ha usado en los demás incisos del mismo artículo. 
N o habría dejado al arbitrio del juez el tomar ó nó las medi-
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■ das necesarias para suplir la ausencia de aquéllos: no habría 
empleado la palabra podrd«, sino que habría dicho deberd«, ó 
de alguna otra manera que expresara la misma idea. Así, el 
inciso 2.0 dice que no .re ¿abrird el testamento sin que el notario 
y  testigos reconozcan, etc., y  en términos semejantes se encuen
tran concebidas las reglas de los incisos 3.0 y  4.0, forma de re
dacción que resuelve un precepto terminante é imperativo.

Sostenemos, pues, que la ley no consulta en el inciso de que 
nos ocupamos la emergencia de que falten todos los testigos 
instrumentales en el acto de la apertura del testamento cerra
do, porque en este caso no hay testamento.

¿Qué aplicación tiene, entonces, la disposición de este inciso? 
se nos dirá. Vamos á dar nuestra opinión. Hemos dicho que 
conceptuamos que la prueba esencial en el testamento cerrado 
la constituyen dos testigos instrumentales, ó el notario que 
autorizó el testamento y  un testigo instrumental. Habiendo la 
base de dos testigos, puede el juez estimar necesario comple
mentar la prueba rendida, en casos en que, no existiendo el 

' notario que autorizó el testamento, p. ej., juzgue conveniente 
revestir la apertura de mayores garantías. Obsérvese, en efec
to, que la prueba normal la constituyen un notario y  cinco 
testigos, ó sea siete testigos, ya que el notario vale por dos de 
aquéllos, y  que sólo como excepción la ley autoriza una prueba 
extraordinaria y  más reducida. Para estos casos, la ley da al 
juez la /ac»l/ad de calificar la prueba y  de complementarla 
por medio de informaciones de personas fidedignas, cuando lo 
crea oportuno.

Este inciso sirve, pues, para completar la prueba rendida, no 
para formar la prueba esencial. Viene así á complementar la 
disposición del inciso 3.° de este mismo artículo, dando al juez 
una facultad, de la que puede 6 nó hacer uso, según lo estime 
conveniente. No es un precepto imperativo que consulte casos 
fijos y  determinados.

Para mayor claridad, vamos á consignar un caso de aquellos 
á que puede aplicarse esta disposición. Éste sería aquel en que 
concurran sólo dos de los testigos instrumentales, que hayan 
reconocido sus firmas y  las del testador, pero que no reconoz
can, sin embargo, las firmas de los testigos ausentes, ni den
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cuenta de sí éstos asistieron al otorgamiento del testamento.' 
En este caso, hay la prueba esencial, que la forman los dos 
comparecientes; pero el juez puede usar de la facultad que esta 
disposición le concede, llamando á personas fidedignas que, 
por medio de informaciones juramentadas abonen también. las 
firmas de" los testigos ausentes, revistan así el acto de mayor 
solemnidad, y  den más garantías de la identidad del testa
mento.

Lo dicho acerca de la interpretación que damos á este pre
cepto legal, demuestra que aceptamos la opinión según la cual 
hay en el Código, á este respecto, una equivocación de re
ferencias. ■

Evidentemente, no se podría explicar de otra manera, sin 
caer en un absurdo, la cita del inciso 3.0 del artkulc 1020. El 
Código ha querido referirse al inciso 4.0 del artículo en el cual • 
se establece, al tratar del testamento abierto, una disposición 
análoga á la que analizamos.

Pero no aceptamos la opinión de los que creen que el inciso 
último de! artículo tantas veces citado se refiera al caso en que 
al tiempo de abrir el testamento no haya ningún testigo instru
mental. _____

Resumiendo las ideas manifestadas arriba, sostenemos que 
el Código Civil chileno exige como un requisito indispensable. 
para la validez del testamento cerrado, que se compruebe pre
viamente su autenticidad; que esta comprobación no pueda 
hacerse sino por medio de una prueba plena y  directa; que, en 
consecuencia, la prueba tiene que ser producida por las decla
raciones contestes de dos testigos instrumentales, por lo menos, 
ó con el concurso del notario que asistió al . otorgamiento del • 
testamento y  un testigo instrumental; que el abono de las fir
mas de los testigos ausentes ó muertos no constituye prueba 
directa, puesto que las personas que abonan las firmas no pue
den atestiguar el punto que constituye la esencia del testa
mento cerrado, según los artkulos 1023 y  1025; que la ley no 
consulta el caso en que falten todos los testigos que asistieron 
al acto del otorgamiento del testamento cerrado, porque, si no 
se puede comprobar su existencia de la manera dicha, ' no hay
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testamento, y  tiene aplicación la disposición del artículo 1026 
del Código Civil; y  que el precepto contenido en el inciso últi
mo del artículo I025 contiene sólo una facultad concedida al 
juez para complementar, en los casos que lo crea conveniente, 
la prueba esencial de que hemos hablado arriba.

J u l i o  S a l i n a s

L E G IT IM A C IO N E S  I R R E G U L A R E S  Y  N U L A S  

D E  HIJOS N A T U R A L E S  E N  E L  R E J IS T R O  C IV IL

R É P L IC A

Con interés, como todos los trabajos jurídicos que salen de 
la galana y  erudita pluma del Fiscal de la Corte Suprema de 
Justicia, señor Montt, hemos leído su dictamen de I 3 de Abril 
último sobre el tema que sirve de epígrafc á estas líneas.

Disentimos profundamente del criterio sustentado por el se
ñor Fiscal; y, á pesar del respeto que su juicio nos merece, 
pensamos que ha incurrido en varios errores, tanto en las apre
ciaciones que hace del sistema adoptado por el Código Civil 
en materia de legitimación cuanto de la ley de 17 de Julio de 
-t 884.

En el dictamen á que nos referimos, se advierte, desde un 
principio, que el señor Fiscal confunde, tal vez voluntariamente 
á fin de justificar el concepto popular que invoca en apoyo de 
su tesis, los términos de que el Código se sirve para designar 
las diferentes clases de hijos habidos fuera de matrimonio.
. E n el párrafo primero se habla de la legitimación de los hi
Jos naturales habidos por los contrayentes. E s evidente que- 
donde el señor Montt dice hijos naturales debe entenderse que 
se trata de hijos simplemente ilegítimos.

H ijos naturales son, según la ley, nlos que han obtenido el 
reconocimÍento de su padre, ó madre, ó ambos, otorgado por 
instruwento público.» Y  es obvio que éstos no necesitan que suŝ  
padres, al contraer matrimonio, declaren que los legitiman, 
pues su legitimadón se produce ipsojitre, conforme al artículo 
207 del Código Civil.
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El haberse apartado de la terminología legal, la única que 
sería aceptable en un trabajo como el de que nos ocupamos, 
ha sido causa de ese error y  de otro substancial que se nota en el 
párrafo 12 del dictamen. "No legitima ípso ju re  (el Código) 1 
por el matrimonio sino á los hijos concebidos antes y  nacidos 
en éln, dice el señor Fiscal. Lo cual no es exacto, pues acaba
mos de ver que hay otro caso de legitimación ipso jure, el de los 
hijos naturales, contemplado en dicho artículo 207, disposición 
que es consecuencia lógica del sistema adoptado por el Código 
en esta materia. Este caso supone necesariamente que el hijo 
ó hijos estaban ya  reconocidos por el padre y  la madre; por lo 
tanto, 1a declaración de la legitimación, que envuelve la idea 
de reconocimiento del hijo ó hijos sería inoficiosa, y  por eso ' 
el Código estatuyó sabiamente . que la legitimación se produce 
ipso jare. Tal declaración no podría tener sentido jurídico sino 
tratándose de hijos simplemente ilegítimos, por razones de ló
gica también, desde que éstos no tienen padre ó madre cier
tos (1).

Creemos que los errores que á la ligera apuntamos provie
nen, además de la causa Y,a indicada, de que el señor Fiscal ha 
tomado la disposición del número 11 del artículo 3.° de la ley 
de Registro Civil tal cual aparece en la promulgación que de 
ella se hizo. Pero es sabido que el texto auténtico de dicho 
número no es el que en la ley  aparece, sino el siguiente: “ i i. 
Las declaraciones de legitimación y  reco«ociwiento de hijos na
turales ó de muerte por desaparecimiento,» del cual se omitie^ 
ron en la promulgación las palabras sub-rayadas, omisión que 
ha sido salvada por el supremo decreto de 3 de E nero de 1888, 
q ue restituyendo el texto auténtico de la ley, dec)aró que de  ̂
be tenerse como número II del artículo 3.0 el que hemos trans--,. 
cripto. .

E l Legislador de 1884 no ignoraba, pues, el sistema del Có" 
d ig o, y  sabía que la legitimación de los bijos naturales se pr^ 
duce ipso Jure por el matrimonio ulterior de sus padres, por Jo 
cual dice con mucha razón el referido decreto qUe la pr0mulga-

( i )  Ó  de  los d e da ñado a y u n ta m ie n to  en lo s casos en  qu e  p u ed an  Ieg>- 
tim arse . .



ción del número I I hecha en la forma indicada, alteraba com
pletamente su significado.

D e lo expuesto se infiere con toda evidencia que la ley wa«- 
d a (en el Registro Civil se inscribirán, dice el 1.er inciso del 
artkulo 3.0) que se inscriban las declaraciones de legitimación. 
En consecuencia, si la ley manda, los oficiales civiles tienen 
la ob l̂igación de asentar en sus registros las declaraciones de 
legitimación de los hijos á quienes los contrayentes del matri
monio deseen conferir ese beneficio; y  no puede entonces ta
charse de indebido y  abusivo un procedimiento expresamente 
ordenado por la ley, ni estaría tampoco dentro de las faculta
des del Presidente de la República, con ser tan grandes y  tan
tas, el vedar á los oficiales civiles el asentamiento de tales decla
raciones.

Restituido, pues, el número i i  del artículo 3.0 de la ley de 17 
de Julio de 1884 á su forma auténtica, es del todo inoficiosa la 
distinción que el señor Fiscal hace entre el recinto de acción 
del notariado y  el del Registro Civil; y  ociosa la que establece 
entre instrumento público y  escritura pública, ya  que, según 
hemos visto, hay un mandato imperativo de la ley que obliga 
á los oficiales civiles á inscribir las declaraciones de que nos
ocupamos.

Y  habría imperdonable falta de lógica en el Legislador si no 
hubiera dictado una disposición en ese sentido, porque, si en 
alguna parte deben hacerse constar fehacientemente esas de- 
c|araciones, es, sin duda la que menor, en el Registro del estado 
c*vil de las personas, desde que precisamente se trata de cons- - 
btuir un nuevo estado civil. Si á esto se agrega una razón de 
°portunidad y  economía muy digna de tomarse en considera- 
ClÓn, se verá que el precepto del número n  del artículo 3.° es 
perfectamente fundado. ' .

En efecto, dentro de la doctrina sustentada por el seflor Fis* 
ca , los futuros cónyuges tendrían que recurrir á dos funciona- 
j t0s distintos para un mismo objeto: al notario, para extender 
â itScntura publica de legitimación, y  a! oficial civil para Ia 

de C| ración del matrimonio; mientras que dentro del sistema 
^n a i 884 una y  otra cosa pueden hacerse ante el oficial

cargado del Registro. Y  esta razón de oportunidad es tanto 
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más atendible cuanto que, según el inciso 3.0 del artículo 208 
del Código Civil, en casO de no haber para ello impedimento 
grave, el instrumento público deberá otorgarse á la fecha de la 
celebración del matrimonio. •

Si á todo esto se agrega que las funciones de los oficiales 
civiles son gratuitas, mientras que las del notario no lo son, se 
comprenderán fácilmente las ventajas del sistema establecido 
por la ley de 17 de Julio de 1884, llamada por tal motivo á ser 
eminentemente popular.

El scftor Fiscal acepta, y no podía ser de otro modo, qUe los 
instrumentos que los oficiales civiles otorgan en el ejercicio de 
sus funciones son instrumentos públicos; y como para la legiti
mación la ley sólo exige instrumento de esa clase, creemos que 
no puede haber duda acerca de la legalidad de las inscripciones 
impugnadas de nulas y de ningún valor. .

En lo que estamos de acuerdo con el señor Fiscal es en que 
la:. declaraciones de que se trata no producen por sí solas la 
legitimación de los hijos; pero Jo mismo sería si la declaración 
se hiciera por escritura pública, pues el Código Civil no pres
cribe en parte alguna que el instrumento se otorgue después de 
que se hayan llenado las formalidades judiciales que la le y ' 
determina para que la legitimación surta todos sus efectos.

Este punto requiere cierto desenvolvimiento y será materia 
de otro artkulo; por ahora, basta á. nuestro propósito dejar es
tablecido, como creemos haberlo hecho, que la ley de Registro 
Civil obliga á los oficiales encargados de su ejecución á inscri
bir las declaraciones de que nos hemos ocupado.

Iquiquc, 28 de Julio de 1894.
B. O. y  L.

¿HASTA D Ó N D E S E  E X T I E N D E  L A  APLICACIÓN  

DE L A  L E Y  P E N A L ?

Cuestión es ésta grandemente controvertida hoy, y  siempre 
de mucha actualidad. .

Limitémonos á exponer los seis principales sistemas que lu-
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chao frente á frente, acompañándolos de ligerísimas obse va- 
ciones:

1.0 E l sistema de la justicia absoluta, que los alemanes de
signan con el nombre de D as /miversel/í Syjtem  der Weltre- 
dit.fpp/ege, según el cual cada Estado particular tiene derecho á 

castigar las infracciones, independientemente del lugar en que 
se han cometido, como representante de la civilización general 
y  del derecho universal que exige  su persecución.

2.0 E l sistema del estatuto personal ó de la personalidad, 
conocido también con el nombre de principio de nacionali
dad activa, según el que la ley penal es esencialmente personal; 
obliga á los extranjeros durante su permanencia en el territo
rio, como súbditos temporales del país en que residen; sigue á 
todas partes .l los nacionales. y  los llam a á rendir cuentas ante 
la justicia de su patria, de las infracciones que han com etido 
fuera de sus fronteras.

3.° E l sistema territorial, según el cual la ley  penal es exclu 
sivamente territorial com o la  soberan/a de que emana. y  no 

' puede, por consecuencia, extenderse á más infracciones que las 
cometidas en el territorio som etido á su imperio.

4 °  En tanto que los tres sistemas anteriores descansan so
bre un principio único, el cuarto tiene un doble fundamento: la 
legitimidad intrínseca de la pena, y  la necesidad social de su 
aplicación. Con arreglo á esta doctrina, los extranjeros, que 
después de haber com etido en territorio extranjero infraccio
nes contra particulares, se refugian en el suyo, llegan á ser pro- 
cesables por sus tribunales y  penables con arreglo á sus leyes, 
no siendo siquiera precisa su presencia en el territorio si los 
crímenes que han cometido en el extranjero iban dirigidos 
contra la seguridad ó contra la fortuna pública del Estado.

S'0 E l sistema de nacionalidad pasiva según el cual el E s
tado no deñende ni protege más que sus propios derechos aun 
en el extranjero.

6.0 E l sistem a del profesor F . E . »o« Liszt, que puede resu

mirse en lo siguiente: siendo el fin del Derecho penal proteger 
los bienes jurídicos, está reducida la cuestión á saber cuáles de 
ellos merecen y  necesitan esa protección. En primer lugar, los

'^ ienes jurídicos del país; luego, la organización nacional, y  des-
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pués los bienes jurídicos privados que contienen en sí, aprove
chándose de sus beneficios la organización del país ó el ciuda
dano particular. El extranjero debe ser asimilado al ciudadano 
en cuanto tenga derecho, como huésped, á la protección del 
Derecho del país. Desde este punto de vista, no debe existir dife
rencia alguna entre una infracción cometida por un indígena ó 
por un extranjero, en el mismo país 6 en el extranjero. Bajo el 
mismo aspecto, parece superfluo y  en oposición con el princi
pio, castigar en el país y  según sus leyes, las infracciones co
metidas por el indígena contra los bienes jurídicos extranjeros. 
Pero el principio, seguido generalmente en Europa, de no con
ceder la extradición de los indígenas á un país extranjero para 
ser en él procesados ó castigados, obliga al otro país á castigar 
el indígena, cuando se refugia en su territorio después de haber 
com etido una infracción en el extranjero. No interesa al Estado 
castigar también las infracciones cometidas por extranjeros 
contra bienes jurídicos extranjeros, según sus propias leyes, 
más que cuando y  en tanto que. se trate de bienes jurídicos de 
importancia internacional.

Deben dividirse estos bienes en dos grupos de diferente sig
nificación juddica. En primer lugar, los bienes jurídicos que 
redundan, no en beneficio del Estado individual, sino de la 
comunidad de Estados civilizados, K«l/«rgewei«sdta/l d e , si- 

S/aaten, El comercio internacional, principalmente 
el marítimo, con todas sus exigencias, por ejemplo, la protec
ción de cables submarinos, neutralización de canales, medios 
de evitar colisiones entre buques, y  la integridad del sistema 
monetario, pueden ofrecerse como representación técnica de 
ese grupo. En segundo lugar, los bienes juddicos de que es 
disfrutador el Estado individual, pero respecto á los cuales 
existe solidaridad internacional dt> los Estados civilizados, por
que se trata de atentados internacionales. Á  este grupo perte
nece, por ejemplo, la defensa contra los piratas y  contra las 
conspiraciones por medio de !a dinamita. Am bos grupos de 
bienes jurídicos deberían ser uniforme y  comunmente pro
tegidos por las legislaciones penales de las naciones civili
zadas.

Ninguno de estos sistemas |ha sido exclusivamente aceptado
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por las modernas legislaciones penales, combinando más de 
uno la mayor parte de ellas.

En su mayoría, reconocen expresamente el principio de la 
territorialidad, consignándolo sin restricción alguna el Código 
Penal neerlandés en su artículo 2.0, lo cual ofrece la ventaja de 
que así no es necesario mencionar expresamente á los extran
jeros, como lo hacen muchos de los modernos Códigos penales.

L a  cuestión está reducida á qué debe entenderse por territo
rio. Según su significación litoral, el de un país termina en sus 
fronteras; pero, en el lenguaje jurídico, sucede de otro modo. 
Por una ficción, la legislación ó Jos principios del Derecho de 
Gentes, prolóngalo más allá de las fronteras, suponiendo que 
todos los lugares en que se manifiesta por signos ostensibles la 
soberanía del país, son, en cierto modo, parte del mismo,. A sí 
se explica que el Ejército y  la Marina están siempre sometidos 
á la jurisdicción de su país, y  así se explica también la de los 
cónsules en países extranjeros no cristianos. H ay  otra ficción 
que consiste en extender el territorio á cierta distancia de las 
costas y  de las riberas del mar. En principio, el mar, libre y  
común á todos los hombres, no es susceptible ni de propiedad 
exclusiva, ni siquiera de dominio ó de soberanía particular.

Pero este principio, aplicable á alta mar, deja de serlo en 
cuanto á sus aguas próximas á la tierra, y  que, en cierto modo, 
participan de su condición. Los puertos y  las radas, y  aún los 
golfos y  las bahías, cuando sus aguas están cerradas, forman. 
realmente parte del territorio, porque la nación que las posee 
puede abrirlas ó cerrarlas, permitiendo ó prohibiendo la entrada 
en ellas. Tiene, pues, verdaderamente su dominio, y  en cierto 
modo, su propiedad. Pero sólo por una ficción se extiende este 
derecho más allá de los límites y  de las riberas, y  en nuestros 
días se disputan la supremacía acerca de qué distancia de las 
costas debe reconocerse la dominación del Estado sobre el mar, 
y  qué parte de éste debe considerarse como mar territorial, tres 
opiniones. ,

Sostiene la primera, consagrada por muchos convenios inter
nacionales, que el mejor límite, la mejor medida universal que 
podría adoptarse sería el mayor alcance del cañón, según los 
progresos comunes del arte en cada época, teniendo en cuenta
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que hasta allí se extiende el derecho de defensa de! Estado y  
hasta allí es donde puede hacer valer su dominación. Es decir, 
que en cuanto á la realidad, ya  del ataque, y a  de la defensa 
posibles, no debe considerarse como mar territorial, sometido 
al completo régimen de éste, más que la parte del mismo que 
pueda dominarse por los medios de acción empleados desde la 
costa, ó que pueda amenazar las costas por los medios de ac
ción que se tenga sobre ellas.

Quiere la segunda opinión que cese la dominación del Es* 
tado á una distancia de tres millas de la costa; y  sostiene, por 
fin, la tercera, que debe cesar á la distancia de una milla me
dida desde la línea de demarcación de la baja marea.

Me parecen las dos últimas opiniones más justas y  más acep
tables, porque la primera carece de estabilidad. '

H ay  otra ficción, por último, que considera los barcos de 
comercio como porción del territorio de la nación á que per
tenece.

A sí deben entenderse las legislaciones, que, como lo hace d  
Código Penal de los Países Bajos en su artículo 3.0, hablan 
sólo de naves.

En todo caso siempre será preferible que ta ley consagre 
expresamente esta regla, y  que no la abandone, como hacen 
muchas legislaciones modernas, al Derecho consuetudinaricL.

0 . Q.  VAN SWINDEREN
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» Mñalando el día  del remate de laa 
mil'IIIH que no han ^ ^ ad o pe.tente, 
C. M . 13/i inc. 2.

^Auil(Ue, C . M. l  ino. l .

Bebida de opera.ríos, C . M . S.
Beneficio dt1  m in u , C . M . 1 ino. 2, 6 

inc. 1.
Benetlcio,o de luC om pai\i11,a  Minera.a, C.

M. l l2 in c .  2.
Bione. embo.rgal01, O. M. I1í6.

,. ro.ices, U. M. 101, 21.
«) del minoro concuñado, C. M. 99, 

Bism uto, C. M . :! inc, l .
Boca. m in u , C . M . 36, 38, '6 , 41. 
Boml!Q¡¡, C. M . 11.
Boratei'IMI, O. M . L12 inc. 4.
Bu»ca. de minaa, C . M . I f .

^Caduci^^ del dom inio de W  m in u , O. 
M. y

Calioataa en de regadlo, O. M . 19. 
CaminOtl comunes, C. M . 6 inc. 1, 7. 
OaminoB de hierro, C. M . 00 inc. 1, 
Canale,, C. M . :!O.
Caiie^M, O. M . 6 ino. l .

n de mi^M, O. M. f!I.
Cantidad det̂ imnin̂ lMia. por lo que se a v ^ , 

C. M. 1.311.
Cantidadea in vertid u  en los aviiM , C,

. M . 1«17 inc. 2.
tf invertid1111 sin e l conunti- 

rniento de 1011 110C i o i ,  C . M . 
l ^ m i m . 2.

C a^ ^ idad pama^lquirir m inas.O. M . 21. 
Cargo á la. manifestiM:ión, O. M , 31, 33, 

M en 1011 ^ r it o l l ,  C . M . 31,
C arteles, C . M . .:14 inc. 2.

” citar, O, M . 120 ine. 2.
u del remate de l u  minaa qû e 

no han ^ ^ ad o pi.tente, C. llll. 
135 ínc.

C. M. 19.
Ca. 0  fortuito de deetrucción de linderoa, 

O. M. 62,
CMOIi en que ae cita pam  ^ ntenoia en 1os 

compa.i-end0& ,  O .M . 100 nUms, 1 á f ,  
C ata, C. M . 2IJ inc. 2, 127.
C atear, O. M . l  inc. I f .

C 11,teadore11 sin sueldo, C. M. 128.
Cateo, C. M . 1 ínc. 2, M á 20, ..

¡i:o.,ve para el retiro de 109 opera- 
ríos, U . M . 92, 9 ', 95.

C a b l e s  p11,ra. Ju.disolución de las Compa,- 
ñiali de minas, O. M . 124, 126. 

“  de oposición del socio inconcu- 
^ n t e ,  á las pretensiones de 
los concurrente., C. M . 122, 

Cava, O. M . 127.
C avar, C. M . 1 inc. 2, 14.
Causa. justifica.da, C . M . 18. _ 
C ertifíca lo  de la autoridad de loe

dueños de la.a mina1 M, C . M . 87.
Cerro conocido, C . M. 26 inc, 2, 4 '  á  46. 
C eiro virgen, C. M. 26 inc. 1.
C ^ ^ ió n  de los ■ervicíOli de 101 opera-.

rio ,, U. M . 91. •
Cesión de la  mina e.l aviador, O. M . m . .  

1 3 .
Cien metros, C. M , 20 ino. 2.
Chile, C. M . 21.
Cien peaOII, C. M . 20 inc. 6.

" pe80s anuales de i01 antiguM  depó- 
aitoa de hora.to, C . M. 13'.l inc. 4. 

Ciento ochenta dins, O .M . i4  inc. 1 . 
Cinco añOH, O. M . OO.

h^^táre11,1 1 , C. M . 57 inc. 1,
” kilómetroH, O. M . 26, 30,
" metroa, C. M . :i5.
H avis011 ó carteles po.m remate de 

laa minas que no hayan 
patente, C . M . 136 inc. Z.

11 peMoa anuales por hectárea. de l u  
m in u  de ca.rbón, fóBíks y  demál, 
C . M . 1.30, 131. ^

Cincuenta. d lu ,  C. M. 30. ■
11 hectárea.s, C . M . 37 inc, 2.
" pe,,o«, (J. M. 61. 

Circunsta.nciaa cara.cteriaticaa de laa mJ> 
na.a, C. M. 38.

Citación para sentenciaen juicios de mi» 
nas, <J. M . 168 inc. 2 y  l l .  

n personal á. 1011 colindante.,
la  mensura de laa pertenencia.a, 
C. M . 47.

1) de lo i colindantes par& la  repo- 
lición de los linderos, O. M. 6' l ,  

11 peraona) de loe que tengan de
recho á  votu en reuniones da 
In.a, Compañías Mineras, C . M .
100, 104.

n i  venta.a de OompañlM Mine* 
raa, C. M . 101 ino. 3, 10'..?. 

Cobalto, C. M . 2 ioc. l .
Oobre, C. M . 1 inc. ^  2 Ino. 1.
Código de M inería, U. M , 161, 130, 100.

13, 10, 1, 166. -
Colindante, C. M . 2 inc. 4, 47, 152 Ino.

1,0 0 ,6 2 ,6 '.
Comercio, C. M . 157 inc. 2.

" de minerales, C. M . IL  
Cometer la  prueba, C. M . îiO. 
Oompaftei'0 * del d ^ u b r id o r , C. M , 2lt 

ino. 2.
Comitiva. de las OompaAílMI explorado. 

r u ,  O, M . 129.
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Compa.ilÍM dünelt&B, C. M . 126.
" M in en s, C. ]V1. 1(0 á  129.

Commrendoa en juicios de m in u , C . M .
100 me. 1, U , 12 y 13.

Corapen111W ió n  do loe aviOR, C. M . 143.
Compm de mineraleit burtadoe, O. M . 

li8 , 8fi.
C o m p ren sió n  de la internación, C. M .

66. ,

ConcMíonario de p eitenen ci^  pÍlra ex
plorar en cerro conocido,
O. M.ofa.

" de pert.enenciaa minei'M,
.C . M. ti:{, 

u de minaa, O. M .2 '.
Concesionea ele min11,11 no m e á lic u ,  O. 

M . 6 inc. l .
Concurrencia de Tarimaolicit.ando expío- 

m r en cerro conocido, C. M. 4ó.
Concurao de minll.l!, C. M. í».
Concui't01a de mineros, C. M . 160.
Conformi<iad de le.11 partes regpt>cto de 

loR hechos, en juicios de mmeria, O, 
M. 1«) núm. 2.

Consentim iento de ^ ^ ree  ó rua.rdado- 
M8, C. M. 25.

Cometimiento de la  prueba al juez de 
alzada, C . M. 160 inc, 9.

Conatmtiiniento nt^eceario mra. cie r̂toa 
tm bajo8, C . M. llñ , 12!  nume. 2 y 3.

Con.arva.ción de caminos, C . M. 7.
« de linder011, C . M , 61.
"  de laa minaa, C. M. 117 

núm. 4.
Conservador de Minas, C . M . 82, 1Jll6.
Oonstitución de Im  Gomprulli^s MinorM, 

C . M. 100.
H de derechos reales 110bre l u  

minas, C. M . 82.
.. de peitenencia,,, pô ‘ los

aeo^lores de minaa á la  épo
ca de la. niomulgación del 
Oóiligo, C. M. 161,

”  de laf 110rvi<lumbree mine- 
C . M . 6 inc. 3.

Construcciones m in o iu , C . M . 11.
Constitución de la propiedad minera, O. 

M . 2 inc. 2, 31 á  43.
Conto.<lnria ^ y o r ,  C . M . 136.
Cont.lstaoión por escrito en m a.teriu de 

minarla, C. M . 100.
Continuación del a.vio on la. m ina en des

cubierto, C. M . 146, 148.
Continuidad de 1u  pertonenciu, C , M, 

l!.3 ,M .
Contra intorrogatoriOR, en juicios de mi

nería, O. M IfiW, inc. 7.
Oontratoa de avlos poi- 011C r i t o ,  C . M . 1.38.

n de C'ompo.i'\ia,¡ de M tn u , C . M ,
' 1«), ntlm, 2, 111, 143.

' ijos detorminadot.C.

• 110bre transferencia de minM, 
C. M. 84.

Contravención de ejeoutl\r cie^M  labo
res ain permiso Ollpecial, C. M . inc. 
flna.1 .

Convenio verbal paro. form ar Compe.i'iW 
de Exploi-ación, C. M. 127 in- 
c iso .^

H por e e r ito  a.cerca de lo  que 1e  
deKcnbra en las exploro.cionea 
de cnteo, C. M. 129 inc. 2.

Convocatorias de cit:ición en Uompañial 
Mineraa, <.;. M . 105.

Copias autorisadtiR del de demar
cación, C. M. <O inc. 2,

Copio. de la parti<la dt1  ingt'BIIo de la 
tente, C. M. 13̂ í inc. 3.

Copia clel Registro de la manifest&ción,
0. M. :«  inc. 2.

OorporacionoR, C. M. 1 inc. l .
Corta. de lei'\a«, C. M. 6 inc. 2.
Costos de la licita.ción del remate de mi

nas que no han }j^^do patente, (J. M , 
13' .

Coste de c o n te n c ió n  de loe caminoe mi
neros, á  promtn. del nso, C. M. 7.

Couto.i de labores de luinaH que ee 
por el prwincto de eilll.ll, C. M. }.n.

Crédito* contm  las minas, C. M . 111
■ inc.
" del aviador, C. M . 141.

Crédito preferente del nuevo aviador, O. 
M . 144, 1 7 .

Créditos no cubiettoe ente^nuoente, O, 
M. 156, 167,

C ria lero  mineral, O. M . 24, 46, 62 inc.
1 , 127.

C rlw l0t1 , C . M . inc. 2.
Cromo, C. M. 2 inc, l .
Cuantía de las obras (¡iic hayan de eje- 

cutnne en lae núnae, C. M . l l 6.
» del salario, C. l\l. 117 ntim, l .

Cuarenta metros, C. M . 2 ) ino. l.
11 ó cincuenta días, para el remate 

dellas minanque no hayan pa- 
¡ndo pa.tenW, C. M. 135 ino. 2.

Cuatro por ciimto neocsario en el interés 
de las tninas, para tener derecho á voto,
O. M. 107.

Cuento de loa ^ rto s  y  productos de J i  
minaa aecnuMtmdas, C. M . 162 inc. 2.

Caorpo de ingenieros do miriM, C. M . 
164.

Cuestiones cle puro d!ll'e<'ho en juicios 
de minas, C. M . 150 núm. l .

CuotaK, C. M . 12 inc. :i, t i  ino. 1,
Cuota neceanria del cuatro por cionto 

ro tenei' voto en C om pañ lu  M in eru , 
C. M . 107.

Cuotas menorei del ^ latro por ciento, 
que pueblen reu nin e para for1U&r vo
to ., C. M. 107.

Cuota para ¡astos de 1& mina, O. M . 116,
117, 118.

C u ^ ió n  de lOII o^ rario s qne se m altra
taren en el servicio, C. M. 9 ' Inc. 2.

Da.toe to0 bre la  m eim ira. O. M. 5l^
Decisión ju d k ia l  de loa empates de vo- 

toa, C. M . 1(,0.
Debieres de loa adminintradoree de Com- 

paftiM Mine^iui, O. M . 111 inc. 2.
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Declaración jndicia.l de franquía. paro. 
^iMr el teiTeno de min&M que no ha.n 
Jl!'̂ gn,do Jl!'tentaa, y  que no nan tenido 
p<>Btor.i8 en sus reraato», C. M. 13 ' 
m c.2.

Declinación m agnética, O. M. 511. 
Decreto de 11e cu ostro  de lOti productos de 

1811 mine.a, C . M. 154.
Deducción de iOl! del remato, C .

M . l l9  ino. 2.
I, de las co,,ta» del remate d e  mi- 

n&11 que no han p a ^ ^ o  patente, 
O. M . ;̂34.

H de lOII g a s ^  de e x t^ ^ ió n  del 
mineral quel!8 encuentre a.l ati1'- 
v ^ r  con a ^ v o n e i, m io u  a.gê  
n u ,  C. M. 77.

Demanda a.ceraa de 108 de110ubrimiento■, 
C. M. 43.

" on lin aria  det aviado oontl'9.  el 
•’ aviador, p a »  el pago de 1o8 

n.víon, O. M . 144.
”  por eaciito en matori&11 de mi- 

nei'ia, C . M. l.riO.
Demandante en juicioe de m in u , C. M . 

152 inc. 2.
Dema.rca.ción e a p e ia l de cada pertenen

cia, O. M. \!U inc, 3.
H dülinitiva de la pertenen

cia., O. M. :iJ), 44, 52.
,F provisoria de la pertenen

cia, C. M. 38, 44. 
Demaroaciones de min&R, C. M . 149. 
Denunci08 minorot1 , O. M . 149. 
Departam ento. O. M . :l2 núm. 1, 34, 47, 

M'.!, 102, ia>, 13:1 ínc. 2.t. 135 inc. 2. 
Dependientes, C. M . 99 ino, 2.
DepÓNÍto meta.lifei-o en m ina atrav^eu.da 

por a^ooavón, O. M. 77 •.
DepÓ9itos de twmtoe, C. M . 13'2 inc. 4. 
Depósitos de carbón de piedra, O. M,

Depósito de nitmton, C . M. 2 inc. li. 
Derecho oomún, C. M. inc. 2. 
D eredios concedidoH por el Código de 

M inería, C . M . 149.
D erecho prefe^'onte para lllo dema^rcación,

O. M. 4..S, 
n pi-eferente á l u  m in u , C. M. 

IM.
Derechos reale11, O. M . 112.
Derecho á. voto en reunion811 de Oompa- 

Aias Minera.e, C. M . 101, 1K{, 1(1'7, 
Derecho tle co^-tar le ñ u , C . M . 6 me. 2. 

II de p e iir  pertenencias dentro 
del i'adio de cinco kilometroe,
o . m ,:ío.

” de retención concedido á loe 
aviadores, C . M . 146, 157 inc.2, 

" de retenciónooncedidoalaoree- 
dor que a^iministra la m in a,C . 
M . lS7 inc. 2.

" de visitar 111,11 minas O.
M .64.

N del acreedor pam  a.dministrar 
la  m ina del deudor, C . M . 
156, 15'1.

Derecho de retendón del aviador
(lllcto fle la. mina en descubier
to, ü . M. 146, 157 inc. 2.

II del avia.dor pa.ra adm inistrar 
la m ina, C . M. 145.

D erechos en IWl minas, C. M . 116. 
Deroohn de los avialorea de m i^ u , O.

M . 100 inc. 2.
Derechos de los acredores hipotecarios 

de m in u , O. M. ItiO incs. 2 y  3. 
“ de loM acreedores privilegiados 

de minas, C. M. 1U) inca. 2 y  3. 
H sohre 111.11 pertenencias mine

ros, O. M. 6:? á tl7.
• de lOM ejecutan tea de minae, O. 

M . 100 ino. l.
D ^ r r o l lo  de los traba.jos minerOI, O.

M. 6 inc. l .
Des&KÍ>8s de minas, C. M. 78. 
Derogación de las leyes y ordenanza.a mi- 

nera.a anteriores a l Código, C. M. 166. 
D ^ u b rid o re a , extensión de sus perte- 

nencia.a, C . M . 24, 211. 
n preferencia entre varios,

O. M.Zl.
.. sus deberet, C . M. 29.
n número de pertenenoiu

' que les corresponden, C.

^Descubridor de minas, O. M . 24.
“  C . M . "n, 44 inc. 1. 
n en cen-o virgen, (). M . OO. 
n de minas en ceiro virgen, 

C. M. 211 inc. l.
H de minas en cerro conoci

do, C . M. inc. 2. 
D^cubi-imientoa de minas, O. M . 26 á 

,00, 4.3, 149.
Descuidos del acreedor que a.dminiatra 

la mina. del doudor, C, M . 15\l. 
Deshaucio, C . M. « l, 92.
D 1111ign11e i ó n  d11 la espode del mineral 

d ^ u b ie i-to ,C . M.211inc. 2.
• de raprell8ntante autoriza..- 

<lo en las Compañías Mine* 
raa, O. M. 106.

' H IDdicíal de peritos, C. M .

DMistimiento de loe derechos de loa ao 
cios inooticurrentes,C. M . 
119,

11 de loH reclamantes en la  
inconcurrencia de ^ i ^  
ne,,, C . M. 123.

Desmontes, C . M . 5 inc. l .
Dcotino de las aguas naturaleii, C. M , 8, 
Destitución do aimioÍHtrailorea de fae

nas, C. M. m  inc. 3.
Destrucción involuntaria de linderoe, O. 

M . «2.
Deudas de la m ina, C . M. 12'l núm. 4. 
Devolución del sobrante en el remate de 

minas que no han ^ ^ ^ o  
patente, C. M. 13'&. '

M ' al Est1'1lo de la  uropi^edad de 
la.a minas, por las qiae no se 
h a  pagado patente, U. M . 13.
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D iarios en rjue deben puhlícaNe avlsoa 
para. teunionei de Compañi&11 M ine
ra,,, O. M. 1U2, l:l).

D ía para la mensura, C . M . 49.
\ ” para. reuiUones de Compañías M i

neras, C. M. 101 inc, 3, 104.
II del teníate de minas que no ha,a p&- 

gaiio patenta. C . M. i:W, 135.
D im , C. M . :lO, 34, 36, '3 , 38, 44, 72, 91 

me. 2, 9' l .
D ia en qu e 1141 haga la  manifest&ción, C . 

M . :l3 .
D i.u dentro de los cualea deber& tener 

ugar et remate de IM minas que no 
!w,yan pagado patente», C. M . 135 

me. 2,
”  de jM-óroga poi-a el pago de las cuo, 

t u  de ga,,tos, O. M. 117 núm. 2.
“  que deben permanecer tijadOB lOII 

^i't«lea aohre p u b li^ ió n  <iel re- 
ilMtro de la. manifestación, C . M . 3f.

o que deben tiu n 30Hrr^r entre la.11 pn- 
blicactones del registro de la ^&ni-
fet1 t1M áó ii, c .  M. ;u.

" que deben tranacur^-ir entre cada 
aviio pal,., citar á. reunión en Com  ̂
paAii^s Minero.a, C. M. lO'l.

" 9 ue tienen para, el pa¡co los aocioa 
• mconcur^-entel! despnea de requeri- 

dOK, C . M. 1111 inc. 2.
" que tienen lOI! socios inooncurren- 

tea, para, oponene á lai! Deticionea 
de los co n cu rren ta , C. M , 121.

•  de A bril, C. M . i:iá inc. l .
H de M ar1.o  en quo debe p agan e la 

patente, <J. M . IXl me, l.
D ictaiiien je ric ia l respecto de 1011 

voueH, O. M. 74.
Uilación an el pago de lOII aTÍOI, C . M. 

1^4.
Dificultades que oponga el l̂!OC&vón que 

atraviesa pertenencias agena.», O. M . 
71 núiu. 3.

D ista.nciiul en el terreno, C .M . M.
O i8* ailOI, C. M. 116.

• días, O. M .4 7  inc. 2.
• día» que deben tranHcnfrir entre ca.- 

da ayillO ilel registro de la m&nife11- 
t&ción, C . M . :W,

”  metrOfl, C . M . 67 inc. 2.
”  anutilea por hect6 rea, corao

patente do la.a luinaa iuetalifei1'1 1 ,
O. M . l:lO.

” tte..̂ tigot1 , máximum de losqu elll pue- 
ô en iw m ítir por cada parte en jui 
olOII do núnoria. C, M. 100 io c . 10.

D i noro efectivo, O. M. 114,118
^ irec^ rio  de Com(iañiae M in e ru , O. M . ̂ 1 0̂6. .
^ ^ K í ie  geneial, O. M . ffl.
D »«i|>ación del a c r ^ io r  que adminiatra 

!» mina del deudor, C. M, 159.
D (CI*'í!i i*in2'd e  laa t;om paftiu  de M inas,

Di16tipoeicioneB trn^sltoilas, O. M. 161 ,

))ÍBtanciadecien metros, O. M. ro inc. 2,

Distancia de cuarenta roetros, de las la- 
bô l'llll mine^-a», C. M . a l  inc. .3.

• de mil cuatrocicntoa metros, 
C. M. ^  inc. 4.

D istribución de los remates de minas que 
no la n  pagadlo patente, C. 

'  M .i:w .
n proporcional de los g u to s

y  entradas de las Uompe.- 
ñias Minera», O. M . 112,
113.

Dive^-gencia ent!"' los aooios para, diatri- 
bm r los benetitáos, C. M. 113. 

Divergencias entre los aooioa para, hacer 
la distribución de loa pro

- duetos, C. M . 114 inc. 2. 
ti en el acto de la  roenaura., 

C .M .5 7 .
D ivisión m aterial de l u  minas, O. M. 

l:!, iuc. l .
• en cuotas ó accione11, del inte

rés de 109 Mcios de minas, O. 
M. 1:1 inc. 3.

^ M um ento. vAlidos, r ^ n o c id o s  oomo 
taleti en juiciM  de minería, 
C. M. l.ril núm. 3.

I, de lasminaij,(J, M .158inc. l ,  
n que pueden acom j«ñarse al 

— ;rito de op<lllición del so
cio inconcurn^nte, C. M. 121, 

Dolo de la  d e m a r^ ió n  de l u  pertenen
cias, C. M. 6K .  

w para. anticipo.i'l4'  á la maniftllltacióo 
ile minas. O. M. 27. ^

H para retaidar la manifeat&ción de 
minas, C. M. 27.

Dominio, C. M. 1, :1, 4, 13 ', 1114. 
tt del 1'Astado sobie las minas, C. 

M .1 ,2 ,
" de las Corp^i'&CionM aobre la 

supoi'ticie de la  t i e ^ ,  C. M .
1 inc. l .

• aobre lo manifestado y  re ¡u - 
trv.do, C. M . ltJ inc. 2.

Dos ailoe, C . M . H6 .
II metros, C. M. 76.
” terceras partes de las accionea n ^ >  

M rias para, fijar la cuota de 
C . M . Í16.

I, tê -cíOH n^^m rios para el nombra,.- 
miento de adm inistm loras de (iom- 
paftias Minel'&II, C. M. 111 inc. l .  
te.tigOA _Par& las mensuras, C. M. 50. 

Dueño de tomas, 0 . M. 10.
II de terrenos cultivados de ^ ^ M ,  

O. M . ló.
Dueño del suelo, C. M. 1 inc. 2, 2 inc. 2. 
Dueiloe de fundos superficialea, O. M . 2 

inM .2 y  3, 6.
Duración de los adminirtradoree de pro- 

pieda.clee mineras, C . M . 111 
Inc. 2.

" del cateo, C. M . 16 nUm. 2.

Economía. en la. dirección del ^^cavón,
O, M. 71 núm. 2.

Edad, C , M . 2'.! núm. 4, 25.
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E dictos para in n W  de compañías mine
ros, C . M. 102, 103 inc. 2.

<1 para. pr^ooeder a  lo. demarcación 
de l u  pertenenciM, C. M. 47.

”  para requerir á los sociOtl incon- 
currentee a.uaentea, C . M . 102, 
126.

EdificioB, O. M . 20 Inc. 1.
Efecto del contrato de a.viOII respecto de 

lOfl acreedores ó teiceros, C. M . la!!, 
Efectos de la. demanda que m  eot&bla8e 

fuera de plw:o, C . M. 43.
Ejecución aobre minwi, 0> M . 165 á

160. * 
Ejecutantea <le minas, C. M 160 inc. 1, 
Elección del avia,lo paro exiiir al avia

dor el pago de los aviOII, C. M . 144, 
Emba.rgo de las min&.11 del deudor, O, M , 

ir>5.
" • de !oe m inerales exiatentea, O. 

M . 00,
Eropa^lronamiento de l u  min&.1 , C . M,

Em pate de votos en ju n ta , m in eru , O.
M . 108 inc. 3, 10!1.

Emplen.^lo tenedor de libros de 1&11 mino.a, 
C. M. Ifl'.

Empleo.dos de las minas, C. M. ll!!, 99.
■ II del compra^lor de m ineialet, 

C .M .8 7 ,
E m prourio de rateo, C. M. 12!), 

n de mina.a, C. M . 95, 97. 
u de socu.voii811 ó poZ0 9 , C . M . 

78.
Enajenación entre vivos de l u  m in u , 

C . M. HOáH5,
”  do lu.it minll.ll del deudor, O. 

M . 155.
Encubridor de hiirto1s, O. M . 88. 
Enfermecliul de los operarios por 

del 8Cl1' v i c i o ,  O, M. 94 inc. 2.
Engaño en los ojítírarios, C. M . 96, 
Entrega de metal&11 encontl'&llOH o.1 a.tnr.- 

vesai' somvones, (J. M. 77.
”  do la. mina en prenda protori&, 

C . M . 156, lf)7,
Época en que debo e fe c t ia n e  la  distri

bución de^pro^luctou en l u  compañÍM 
miner&1 1 , C. M . 113.

E rror pericial de la. mensuro, C. M. 158.
“ en lo rotific:vción, C. M . 42 inc. l. 

Escoriales, C. M . 5.
Escriljatio fle mina», C. M, 33, 34 inc. 2,

111, 102, 120 ine. 2, IM . _
Escrito de o^^ición del s10C io  inconcu

rrente á las peticione, do 101 concu
rrentes, C . M. 121, 23. . • 

Escrituro de arrendam iento de serviciOI 
de operorios, C. M . 00.

" pt'tblice. de a.vio, C. M . 138.
" pilblica del contrato de com1; &  

nta minero., C . M . 100 incuo 
final.

<1 públioa. de compaiiia de ex- 
ploroción, C. M . 127 inc. 2.

"  pública. d e  venta de miii&s, O. 
M . 86inc. l .

Eacrituro. privada de compañía de ex- 
ploraci<»n, C . M . 1:n inc. 2. 

t! p̂ *iv̂ a.da. del c,ontia'..o de com- 
pañia minera, C. M. 100 inciao 
final,

n privada de venta de minaa, O.
M . 8.5 inc, 2.

" de convenio sobre lo  que ee 
descubra en las exploraciones 
de cateo, C . M. 12!) inc. 2, 

Especifica,:ión du ser en cerro virgen ó 
oonocido, en rlonde se descubrió la. mi
na, C . M. inc. 2.

Espesor de dos metros de 1011 sooa.vonM, 
C ; M . 76.

Expi^'ación del contrato de avío, previo 
e lp a g o  de lo debido, C. M .

» del probatorio en juicioa de 
minerín, C . M . 150 ino. 11. 

Explotación de la.& minas, C, M. 6 inc. 1,
II actual de la mina, C. M . 

87.
.. libre de J u  minM. O. M.

68.
<f de hun.neme, C. M. 2 inc, 5.
11 del carbón, C. M. 2 inc. 2.
“ de salidas, C. M . 2 inc. 4.
.. do las minas, C. M. 6H á 79. _ 
" de minn a atrM'osoda,i por ' 

80t.-0. V 0ne», C. M. 71 núm. 3.
“ en establecimientos fijoa de 

producciones mineralea de 
ii011, C. M. 4 inc. 2. 

Explotaciones que ceden a.l dueño del 
suelo, C. M . 2 inc. 2. 

Exposición ,’erbal ó per eiici-ito de 1os li- 
t i1{ante8 , en 1os comparendos de l0s 
juicios de minei-ía, C. M . 150 inc, 11, 

Establecim ientos de CO.achu, C. M . 6 
inc. l ,

II tiiinero8 C. M . 4, 5.
Estado, C . M . 1 inc. 1, 2 inc. 3, 5, 13. 
E stafa en los operarios, C . M. 96.
Estaño, C. M . 1 inc. 1, 2 inc, l.
Extensión en hecti.i'eas de ^ ^ a  perte

nencia, C!. M. 20 tnc. 2 y  3.
' ti en b e c t á r ^  que conipi-eode 

la  peitenenc1&, C . M . 38. 
n de las obra,, que hayan de 

ejecutarse en 111.1 minas, O. 
M .115 . ^

« de la.e pei-tenenclas para mi-* 
de metales y  pie^lras pre

c i o s ,  0 . M. 37 inc. l .
H de la.,, peitcnencias de minas 

de ca.rbón, fósiles y  demáa 
■ substamiíM, C. M . 37 inc. 2.

” ; , r a  explotar ^ in u ,  C. M .

EstipulM lones eapresn.a sobre disolución 
de la.s BOCieda.des mine
ras, o .  M . 124 nUm. 3, 
12ó.

ir del ('.ontrato de compañía.
minera, C. M . 111 inc. 2,

■ 112.
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Extromoa de las pertenencÍM, C . M . 38. 
E u m e n  del teireno en que lobe cona- 

tru in e  SOCHones, C . M . 72:
■< . de la mina a v i^ ú  por lu  due

ño, C. M . 148.
Exención de patentes á  laa minas de ^ r -  

bon, fóeiltl!I y <Ioroú, mientms 
— n explotada» por el dueño 
del suelo, V. M . 131. 

n del JXl,go de la patento i, lOI 
dueños de minas en la é̂ poca. de 
la promulgación del Código,

Exietoncia de mineralea, O. M . 36, 112 
inc. 1, 1..!2 núm. 4.

Facultad de catar y  cavar, C. M . 1 Inc.
2,M .

t. del dueño de 2a  mina. aviada 
para intervenir en ella., O. M . 
148.
de 1w  I00i01 impedir la. 
venta de minera.lea, (). M . 111 
inc. 4,

11 d e 10! !  eocioB p r o v ^ r  jun^ 
ta.H en compe,tna« mineraa, O. 
M . (̂l6 .

Facultado,» del minero deudor eobre
mina que administra. el acree
dor, t¡. M. 158, 

n de lo!̂  inter\<5ntoi'ell do minaa,
O. M . 162, l:lll, 169. 

Fallecim iento de algiín miembro de IIO- 
ciedad minera, C. M. 1‘̂

F alta de pa¡:o de la patente en loa pl^UOI 
legales, C. M. 1:14.

,1 de pago del 1!11, W i o  de loe o ^ ^  
rio», Ü. M. OO.

Faltas de) acta de demarcación, O. M. 
66 inc. 2.

Falta de pei iódicca, O. M , 3 ' inciso 2, 
1<2 inc. final.

Fecha de la  eecritura do arrendamlent.o 
de servicios de operación, O. M.
OO.

n en que comon*ó i. regir el Código 
de M ineria. O. M . 16ó.

F ia n a  po.ra nttiponder 11,  loa ^^011 del 
ca.too, C. M . 16 nára. 3.

11 que hay que rendir levantar 
ei ^ U 8'1 ti‘0 de las m in u , C. M . 
15:.! inc. 2. 

u que debe proetar el ^ «io  inoon- 
current.? al oponeree i, laa pre- 
tensionea de losoonourrentee, O, 
M . 123.

M que debe rendit"118 an te. de prin^ 
cipiar el socavón, tí. M , 711.

Fin de los avioa, C. M . 141, 143 ino. 2,
146.

Finca.s de regadlo, O. M . 19.
Firm a del aeta. de tlema^ror,oión por 101 

u isten tes, O. M. OO.
F o rtit i^ io n m  de loa ÎOC&vonee, O, M. 

76.
Fósllea, C. M . 1 Inc. 1 , 2 inc. 2, 6 inc. I. 
F ^ ^ io n e s  de hecta^ M , O. M . 132,

Fraud811 del acreedor que adm inistiu la.
mina del deudor, C. M . 159.

Frutos pendientes, C. M . 16 mlm. l .  
Fuero privilegiado en materias de mine- 

ri&, C. M . 1411.
Fraude en las menaura.a, C. M. $ ,
F'u,ia de loe operarios, C . M . 96.
Fundos supe^-tlcia^es, C . M. 1 ,2 , 6, 8, 10. 
Fundoe ao  cult^ ’̂a.dos, C . M . 6 íne,

2, s.

G alería, C . M , 76.
Gaatoa de com p añ lu  mineras, C. M . 112. 

M de laboreo, C. M . 152. 
ti de transporte de loe operari01, O, 

M .» 3 .
"  de iaa minas, O. M. 116 i. 123.
» de las m in u  1e0 u ee t^ ^ u , C. M .

152 inc. :.l.
11 para la seguridad y  conservación 

de la mina, C. M. 117 núm. f .
" que demande el socavón, C . M . 

71 núm. 2.
Golernadort!I depe.t-tament&lee, C . M .

22, num. l .
G ^  de l u  m in u , C. M . 10.
Gravámenea de la.a m ín u , O. M . 111 

inc. 3.
" que corre11pondan á 109 IO- 

eios en 1m  co m ^ ñ iM  ml- 
neraa, O. M . 11ü inc. 2. 

G uardalorea, C. M . 26.

HabitacionM  de operarios, C . M .6  inc. 1, 
HnlhLlllfo de luinM, C . M . :lll.
H ectaioa., C. M . 13, 29 incs. 2 y  3 , :n, 

;« , M ínc. 2, Î ÍO.
Herederas del 110cio minero, C . M . 126. 
Herramientas, útiles, C . M . 00 inc. 1, 
Hierro, C. M . 2 inc. 1.
H ijoe l,ajo la  patria potestad de loe fun- 

cionurioa q̂ ae no pueden adquirir 
minM, C. M. 22 num. 4.

., de fam ilia adultos, C. M. 23. 
Hipo^teca de m in u , C, M , 10, *.146, 100 

inc. —
” que hay que rendir para. aua 

pender el seci^iJetro de laa n i  
na.a, C. M . ló:! inc. 2,

H ite* flrmes, duraderoa i  perceptlblee 
C. M. 62 inc. 4.

H ora en que ae haga la. manifeatación
O. M . 31.

n para niunionee de com^ñia.e mi 
neras, O. M. 101 ino. 3, lIK, 

Hornos, «J. M . 6 inc. 1,
H u an eru , C. M . 2 inc, S.
Hue^-taa, C . M . 19.
H urto de minei11,le s ,  C. M . 88, 89.

Iguald&.d en la  calidad de loa mineralee, 
C. M. !19.

I legalid ales del de dema^rcación,
O. M . f)6 inc. 2,

Impoffil de la patente que .e  tome dee- 
puée del l . ‘  de m an o, C. M . 133 
ino. 2.
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Importe de 1oa remates de minaM que no 
han pa.gido patente, C, M . 134. 

ImpumacioneB del acta de n^(enBura, C. 
M . 58.

Inclini^'ción <le la\ veta en la.a â <̂ üguas 
minaK de cobre, C. M. 132 inc. :!. 

nconctirrencia en los accion^istall do mi  ̂
nas. C . M. 117, U a  

l^idenaniimción qm: ee del,e en las 11e rv i-  
dumbre1 1  miiiei'll.l!, C. M . 
6 inc.. ::1, 8,

" de lOH l̂aflos que ee can-
wen por el cateo, C. M .
111 núm. 20, i^^. fina.!.

”  de perjiiicio^^ C. M . 75, 
76, 79 inc. :l, ló l.

" por evitar la. venta de
m in eral^ , C. M . 111 in 
ciso f .

l^^iviaibilidnd material de la.s m in u , O.
M. 12. inc. l .

Ineptiníd del operario, C. M . 94 inc. 1. 
lnforme& pericialea, C. M . 15 inc. 2, :b'l 

incH. l  y :J, l5 l ntim. 2,
» del injeniero de mina.a, C . M. 

71 inc. 2.
Inhabilidad po,ra. adquirir m i^ ^ , C. M.

Inhabilit^^ción del operario por el traba.- 
jo por ma.JI de 11» m e,, C. M . ÍM i îc. 1. 

In îcia.ción ^̂10 los s ^ v o n e s  fuera. de la 
pertenencia, en terieno ocup&do 
por otras minllJ!, U. M. 70.

Injeniero visi^^ior C. M . 64, 66.
" ^e minOJJ, C. M. Ui, ^ .  50, 52, 

M  á. 57, 71 î <3, 2, 74, 164.
I^ ^ uebl^  ^^sorioM de 1111 minaa, C. 

M.^^.
Inm utabilid al de la operación de men

sura., U .M . r>tl.
Inscripción en el Registro de ^ l̂eacubri 

miento do la tradición de laa 
minas como titu lo  provigo^ 
ri^, U. M. K3.

• en el rcgÍHtro do grav^:meneH 
de mi n11.11 riel contrato de 
avío, U  M . 1 IJ8 .

■ en el registro del de de- 
m a r ^ ió n , C. M , 00 inc. 2, 
57.

.. en el de l u  n^icitu-
explorar en c e ^  

oonocido, V. M. 44 i^^, 2. 
Infl8 rción en un periódico del departa- 

me^^_por tre,i v ^ B  cada die* 
dÚl.1 1 , del regiatro de la. n,ani- 
featación, C. M. inc. l. 

ti por t̂ i"efl veelltl en un p eri^ ico  
de la. citación de loa coli n^an- 
toa para. proceder á las me^  ̂
ium.11  de laa pertenencia,, C. 
M ,47.

Inspección ^̂(Bl minero dem lor sobre 101 
trabajoe de au mina, C. M. 
1511 inc l.

,, de ia11 minits, C. M. 611. 
Instrumento privado del contrato de

C<lmpo.ñia mi^^ra, C. M .
101 inc. fína!.

Instrumento público ^ l̂ contrato de 
com^»afiia minera. U. M . 
ItJO inc. final.

Instrumentos u11a d »8 en J u  minas, C. 
M .1 1 .

losubordinación del operario, C . M . !M 
inc. l.

Inten^ îsn îes de provincia, C. M . 22 nú- 
moi'o l.

Interés en m in u , C. M . 2'2 inc. 1.
n genenvl de las oompa.ñía« m inera., 

C. M . lO!I. 
it de un cuatro por ciento en t̂ks mi- 

nlLH por tener derecho á voto, C. 
M.^«I7.

M de los socios mineros, C. M , 1 ; 
ím ,̂ 3.

InterMes con îe^ îes á estilo de comer io 
sobre los avio», U. M. 157 inc. 2. 

I^itsrnacio^^s de las m in u , C. M. 66,
67, 64 i^c. 2.

InterpoHición de otra pertenencia, C . M . 
54.

Intervención del dueño en l u  m i^ ^  
aviadaH, C. M. 148.

Intei'Ventor de minas, C. M . !J!l.
" en minll,11 H0<;iicstrad1LH, C. M .

1'12 inc. 2, 151; i^^. 2, llí9. 
d n o m lji,lo  por el minero deu-

■ dor, U. M. 152, lül!! î îR. 2. 
Inundación de las minll.ll, C. M. 64 inc. 2, 
Inversión de los avíos en otros destinos 

po.ra. el cual ha.hian sido destiialOt!, C . 
M . 4̂5>.

Iridio, U. M . 2 inc, l .

Jardines, C. M, 19.
Jefe  do la. ofici^^ r ^ p t o r a  de la. pa.ten- 

te, C. M . ia:! inc. 3.
J u ^ s  let r̂adoM, C. M . 22 inc. 2, 29 

Inc. 1, ::I'.!, :18, 50, 56 inc. 2, 62, 66, 71, 
73, 74, IM , L5Ü i^c. 9, 159,

Juicio  ejecutivo en materia. de mineria, 
U. M. ISÍi á  16̂ ). '

n ordinario, C . M. 154.
II de mi^^ria en ma.teria. de inte^^ia- 

ción, C. M . 66.
Juicios de mina», C. M. 149.

” de minería, C. M. 149 á IM . 
J u n tu  ele en compa.,)lu raineru,

C. M.^ÜZ. •
J ^ ^ ^ o a  de m in u , C. M . 22 nUm. 3.

Kilom etro, O. M . 26, 30,

Labor legal, C. M . ar., 38, n ,  52, 5ó, 157 
inc. 2.

La.boie1 1  determin^ada.a de m in u , C. ^,.
12 inc. 2.

La.boreo de miua.e, O .M . 1 inc. 2, 137, 
144.

I) de lo.a min11.11 aecueatra.da.a C. M .
152 inc, 1, 153, 

n (̂B la m iia  oonom^^», C. M . 
160 inc, l .
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LaboNll! mineras, C . M. ::.O.
" raineniB in tci'n ad u , C. M . 86, 

Lagos, C. M . 2 inc. 4.
LagunAH, (). M. 2 inc. 4.
L ey, V. M. l̂ :i.

“  común en materia. de prueba, C. M.

" cr1-,'ánica. ile loa Tlilm nalee, C. M . 
15̂ ) inc. 11,

LeñM , C. M. 6 inc. 2.
LeyM  ile minería, G. M . 16í». 
liibe^rt&d pe.m a<Íquii-ir m in u , C. M . !! 

inc, 2 y 3.
N p:Li-a a^l<itiirir roinait de 1<111 me- 

nore,, y tle 1»k l\<lultoe hijos de 
fam ilia, C , M. 211.

II p<tra rotar y ca.var en terrenoi 
de cualquier dominio, no ce- 

ó cultiva^iot, V. M. 14. 
H p&ra la cxiiloUloción de 1B,M mi- 

naa. C. M. 1'8.
Libi-oa de li\11 mina*, C. M. 97.

H de con ubilidad de l u  m in u , C. 
M. IIW inc. 1. ,

L icencia jiulicial le r a  construir ÎOC&vO- 
n c., C. M. 74.

» del adminiatnuior ó duefto de 
lOtl ter^< n̂o,, culti\a.doH de 
no, tJOr& cat.a.i' ú cavai' en ei1u11, 
C . M. 15.

L im itei de laa portenenci&1 , O. M. 37, 
6:t

Linooa de dem arc!Í<i», C. M . 2 inr;. 4. 
Litijioa qne IMl 01-aaioncn con la  meiiiura 

de ím pe^-t.onencW, O. M. 49.
Lu)lar donde <)elen fija n c  1os adicto. p&- 

ra rou îiioneR ruinera,,, V. M . 1̂ )2 inc. 3. 
L u g a .^  en donde delwn fíjai-ne lo,, car

teles ^ b re  i»«bli«i.;ión del roaiiiitro de 
la maiiif011tación. C . M. 3 '.

Magistra^los de loa Tribunales auperio- 
rea, (). M. 22 núm. 2.

M altratam iento <le parte del e m ^ ^ ^ rio  
do minas, G. M . IWS.

M ala uon<luct& del operario, C. M , IN 
inc. l.
fé, C . M . M . 67.

M anera de h^ ^ r di«trlhución de loa 
pro^iuctoe de ! u  110CitlCla.cl011 iuÍDera1.
D . M. 114.

ManifeHtación del hallaljf() de m in u , O.
M. 28, J l ,  :f'.l, :w, :Jk, 64 inc. 2, ^  

M n.npne;,o, C. llil. :! inc. l .  
M antenimiento de lindero., C. H . 61. 
M anto, C , M . 211.
M áquinaa hw nolioialoru <Ie mine r̂ale■,

O. M. 6 ino. l ,  11, 11. 
de extracción de metalet, O. 
M.6^^.8. 1,11, 11, ’

M ar, O. M . :! inc. 4
.) adyacente, O. M. 162.

Materia,,, de api'ovachamiento oomún, O, 
M . 4 inc11. 1 y 6, ^ )̂.

" n ^ ^ ^ íM  para. los trabajo! 
m in e m , C. M . 6 ÍIIC. 1, 

M atrimonio, C. .111. ^  ioc. linal.

Máximum de amplitud de 1os socavono., 
C. M. ?♦•
de pe^-tcnenciaA que ..e puecl"n 
a^lquirir eu 1111 mismo criu le- 
ro, V. M. 24.

"  de la 1J11, t e n t e  en Ion min1111ati' 
tigullt< quo gozan el priviIt,1-,io 
00111'edulo al socavonero de 
ampiii-ar ,'ariaa pei-ten«^ncia,,, 
C. M. inc. :í. 

n de la  (luo dehen p.i1,-ar
lo . auti¡:(i0K dcp^>sitoH de >̂o- 
ra ti, C. M. 13'2 me. 4,

MayordomOtl, O. M. 1H inc. 2.
M ayor extonsion de laa pertenenciu, O.

M ayoria de opiníontis. C . M . 57, 3̂.
”  do âa do« turcera.A ¡,o.rteti de In.a 

a,c,('iontíH p̂ i.ra rijiu' la  cuota de

SMtoa, C. M. l̂ Ĥ. 
e la c w im  fKirtc de la.N accio^ 

nes, hujier la d istiibudón 
de lo . pi'mluctos en mint'mles ó 
paHtw<, C. M . 11-l inc. ñiial.

H de do. tereio. de loa pieAent» 
(M\ra nombrar 1,1 1 minÍHtrn.iloren 
de com¡,o.i)ia,i mineras, C. M.
111 inc. 1.

H de sordos qne dche detenninar 
In é poca do diHtribuciún de be- 
neticios, C. M . I1:<. 

n de votos en decisionca do com
p a ñ ía  minor1111, C . M . 101 inc. l .  

II de votoll po.ia dotenninar la.a 
obra.11 quo It^yan de e je c u ta .^  
en Ja,i minai<, C. M . Ilfi,

H de voto. tljar l ^  cuotan de 
pHt.oM do la  mina, G. M. lltl. 

n en 111.1 junt.as clo oom¡,at)ía. mi- 
nei-as, e .  M. I(ll.

M ed íiiu  de IIOl(ui'idai en i a b o ^  raine^ 
w ,  C. M . t:!O.

M ejor derecho á un do.vnbrimiento, C , 
M .43.

Mensura preferente, O. M. 47 Inc. 2, 48. 
" «le label'tltl inmodiiitaH a las mi- 

n..., vecinas, C. M . 64 inc.
" de la  mina, C. M . 13:J inc. 2.
.. de l u  pertenencia.11, O. M. 47 á 

6̂8.
n de la  pei-tenencia hechn. de or- 

' den judicial, C. M. 311, 311, 44.
Mercurio, V. M. 2 inc. l .
Meridiuno aotronómico, O. M . M . .
M w , C. M. Itl iiUm. 2, !M.

“ oorriente, C. M. 1111,
N de ivbril, C. H . 1.35 inc. l .
» de de cada aAo en que debe

la. |1&tente, C. M . 13.3 inc. l .
M etales precioso., C. M . 3,
Metros, O. M. l!O, 31\, 67 inc. 2, 76.
Mil ^ o . ,  C. M. 20 inc. 6..
Min88, O. M. 1 a  la , 21.

11 abn.ndon^lMJu, C. M.11 inc. l .  
t! M lquiridu por mujereti

IUIW. de su ^ to im o n io , O. M. 
22 inc. tlnal.
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Minias a.dquii-idaA por pen1 ona.s Inca.pa- 
oes de poseel'laii, C. M . 23.

N concu^-saia. C. M. 16).
•> dema.roa.tlru,, O. M. S'2.
<t meii8ui11. îi.s, C. M . 136.
N m o ta life ^ . U. M . 2 inc. 1, 1 iac.

1, 37 inc. 1. Kl. 13̂ 1. 
u regintra^la^, C . M . 26, 81,
II vooinaa, C. M . r)9, 64. 
n de carhon, fósileA y  demás, C, M.

2 inc. 3, 6.'l inc. 2, 130, 131.
H de cobi-e, anti>íua»:....C. M . 132.
"  de propiedad del EgtQ.do, O. M .

1 inc. l .
)> en deflcubierto, C. M. 145, 146, 14.7. 
n no metálioofl. O. M . 6 inc. l .  
n quo han ntili^cndo «u regútro, C .

M .136.
11 que no dieren producto! ba.itan- 

tea, C. M . ll<{, 110.
Minera!., O. M. a>, 47, 114, 118. 
M inerales ainhulo^, C. M . 3.

u existentes en lo. mina, O. M .
15.>, Slll. 

n hur^doa, C. M . 88,
Mlneroa, C. M . ::16, 118, 70. ’
M inero avi.tulo. ( '. M. 143 i ■ c. 2.
MinnrM colindnnte&, O. M. S..
M inero concursailo, O. M. 119.

» conocido, C. M . 87.
MSnimim de la. cuota adeude el IIO- 

cio inconcurrente, U. M . 1111 inc. 2. 
M i^ ^  del valor de loe productos de l u  

oompai\ÍM minera,,, C . M. 111Í.
” de t u  ^ io n o a  de una. com i-i\ía 

mit'era que pertenezca ti, un aólo 
dueño, C. M. lOH inc, 3,

Modo de proceler á la. rectifiiaación de la 
menĤ ira.,1, C , M. 60,

M ojon"", (J. M. 62 inc. 2, 61.
M olib leno, O. M . 2 inc. l .
Movimiento do máquiniu de beneficioa,

O. M .8.
Muda.nm de lindero., C . M . 61.
Muet-te, C. M. HO.

N de algunM  de loa aocios en l u  
compañÍ.all mineras, O. M . 126. 

Mi]01tfflll de mineral, C, M . B2 inc. 2. 
Multa. do cincuenta. á quinientol

O. M .61.
H de ciento 11. mil petoi, O. M . lll 

inc. 5.
H ig ia l  á, lo adeudadlo, m&a laa COll- 

taM que debe pa.ĝ a.r el co n ce e io ^  
rio de minaa que Re aubaaten 
falta. de 1'4A g o  de patente, C. M, 1M. 

MuJere1  no d ivorc^ ^ tf de Cun-
cion&rioa que no pueden adquirir mi- 
naa, O. M . 22 núm. 4.

M unicipalidades, O. M . 2 Ino. 3, 6, 23.

Ka^rración precisa de 1ob detallea de 11.
demarca.clón, O, M. 56.

K ^ 0001ídadeB del laboreo. C. M . l ü .  
K e p t iv a  del vecino para permitir que ae 

atravie,,e con ^aocavonea su mi
na, O. M. 71.

Negativa. del Pi'811idente para convoca.r 4
reuniones miner&1 , O. M , 105 
me, 3.

w para catar ó ca.vai en  terrenos 
cultivólos d e  11eca.no, O. M . 15. 

ti para. d e jar exam inar la  roina 11. 
loa colindanton, C . M. 65. 
parn. P̂ 1L¡car loa avíOfl, C. M . 144. 

Negocios de oompañia.11 m io e ^ ,  C. M. 
101,

Niquel, C . M . 2 ínc. 1,
N itratos, C. M. inc. 5.
Nombramiento de administrodol'e'I de 

fao^M, C. M . 111 inc. 3. 
" rte interventor en jinicica

de m in u , <.J. M . Í52 in
ciso 2.

n del interventor por el
a c r ^ io r  que ba perdido 
la  administ^-ación de la  
mina, O. M . 159.

•  de iroterventor p o r  el mi
nero deudor, O. M . 158 
inc. 2.

11 de peri^ s para designar
la. indcmniza.oión de per
juicios en causas de mi
nas, C. M. 151.

Nombre de cada una do laa pertenencias, 
C. M. inc, 2. 

n del deecubridor i  oompañeroe, 
C . M. :al inc. 2.

Nómina. de las minas que no ba.yan p a p -  
do patente, O. M . 135.

N orte ^rua.gnético, C. M . M.
Notarios de mina», C. M. núm. 3. 
N oventa d iu ,  C. M . 35, 4.3, 38.
Nueva desig^ia.ción judicial la  de> 

marciOn, C. M . 57.
(t inflcripcíón de la ratifi^^ión, O.

M . 4\!inc. 1,
II licencia judicial para modificar 

1ca aocavones, C. M . 74, 
n oj"'rnción de mensura, O. M . 57. 

Nuevo avia ior, C. M. 144, 146, 147.
1* decreto para ca.tar, siempre que 

no hubiera ^ ^ ido pructioan,e la 
invegttJl'acióo en tiempo oportuno,

H e:1 amen del te^-reno para la cons  ̂
trucción de ÎIO<lavonee, O. M. 73. 

H perito judicial para loe trabo.joa 
de s ^ v o n M , C. M . 73. 

n permúo para catar en un mlamo 
terreno, O .M . 17, 18.

Nulida<l de lo que ae lllltipule para privar
11. un aocio de los heneticioe de la.a com
pañías m in eru , C. M . 112.

Numeración de manifeotacionet, O, M .
31. '

Número de ca.^adoree, C. M. 16 inc. l .
I, de miembros reunion011 de 

oomJIBñia.e m m eru, O. M. 101 
inc. §7

" de v ^ 808I I  que debe publlca.l'llfl el 
registro de la. manifeatación, C . 
M. 34,.
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Número de votante. en l u  reuniones ml- 
neraa, O. M. lOM inc. l .

" de cinoo vece,, qne hay que pu
blicar ayÍN08 requiriendo a  lOII 
IOOioa inconcurrentes ó auaen- 
tea, C . M . l ‘2() inc. 2.

” de tetitigoi en juicios de minería 
por ca-ia p&rte, C. 2̂ 1. 100 inc. 10. 

H de tres perten en ciu  m in e ^  
quo 18 pueden a^iquirir en un 
roismo criadero, C . M . :U, :!9 
Inc. 2,

*1 de trea veces que deben puhli- 
avisos citar a  junta.a 

minera.a, O. M . 10'.!.
”  de vot011 en )a.,, com |»ñ iu  ml- 

n e r u , C. M . (̂l!I inc. 1.

O bjeto . del terreno, O. M.

•  u ^ o .  en el comercio de mine
ra).,., C. M . 11.

O b li^ ^ ó n  de lu.hrar pozoe, C . M . 31S, 38, 
41, 46.

'* de mantener t u  aei'lo.lea de 
lindero1  en la» mino.a, C. M .
01.

n de rea ^ tar los soeavones que 
tiene e1 dueño de minu. que 
eetá atrav^elllda por ella., O. 
M . 76.

• del patrón de pu.gnr el Kalario 
del deshaucio y de
tmipo^-te al opot-ario que 
ratirase Hin calina justibcada,

- C . M, «i,
D del Secretario del juzgado de 

poner w rg o  ,  la  inaiiifoata- 
ciófi, C. M. 31, :ti. 

Ohli^^ioneo del aviwior, O. M . lU . 
Obligación del duei)o del suolo a consti

tu ir la propiodo.d minera de las explo- 
tacione,, que trt\^)uje, C. M. 2 inc. 2. 

OhligacionOfl que afecten ,  los miem broa 
de comp&ííiM minul'MI, C. M . 1Üi inci^
10 2.

O b ^  detem ina^ M  que se avían, C. M. 
1311.
que exooiian ,  la  m i^ d de 101 pro,. 
ductos do la.a compu.ftiaa m in eru ,
O .M . l lá .

I, que hayan de ejooutarae en l u  mi
nas, C. M. 116.

Obaervancia do loe re^lamentoe de poli- 
cia  y seguridad de la.1 mî îui, C. M . 611. 

ObMi-vaoionea hoch u  «hHunte la. demar- 
oión, U. M . ó l, 56.

•  hoch^it en el terreno Mbre 
1a mensura, O. M, di,

"  que pullde h ^ i -  el min^ 
ro deudor ,  1& adminú- 
traci)>n llevada por el
a e r ^ lo r , O. M. 131!, ta l.

Ocult&ltor de hurtoll, O. M. llll. 
Ocupación de loa terren011 superflcialM 

1& explotación de ! u  minaa, O. 
M . 6inc. l .

KKVISTA FORENSE.-TOMO X

Ocupante, C. M . 3.
Oferta del minero que ha. peidido su mi

na por falta  de pago de la  patento, C. 
M. 134.

Olicialea de notaria. de mina.a, C. M . 2'l 
nú̂ m. 3.

I, de aecretaríu  de juzgwlos de 
m in u , C. M. 22 núra. a.

Oficina del escribano de minM donde de
ben fijaree los ca.rtele« de la pu
blicación de la manifestación, O. 
M . M  inc.2.

» del ^ r ib & n o d e  minas donde de
ben l t j a ^  1011 edictos paiu  reu
niones, C. M . 10'2.

"  en donde debo ftini'118 la patente 
de mina, C. M. 133. 

n ^recaudadora de patentea de mi
nas, V. M. 13i>>.

OmiMionea en 1 u  listaA de 1111 minas que 
no han tingado patente, O. M . 135 ino. 
final.

Operarios, O. M . 6 inc. 1, 8, 11, 90 á 99. 
Oposición del aviador ,  la intervención 

del dueño de la niina., C. M . 
1'8 .

■I preacrita del socio Inconcu
rrente á t u  p e tic ion a  de loe 
conourrentell, C. M . 121, 12 .̂ 

Orden judicial inscribir la. m anif..- 
tación, C. M. 32.

" judicial ragistrar la ratiflca- 
c'iOn, O, M . %  me. 2. 

n judicial para rat^naurar las perte
nencias, C. M .,l9. 
judicial paro uro^ceder ,  lam en 

, íu ta , C. M. "9.
Órdenes nominales do citación, C. M. lOG, 
Onienanma do Minoría, ü. M. Itl/í, 
OriJl'en de cierto. minera.le., C . M . 2 

iiic  ̂ l .
Oro, O. M. 1 inc. 1, 2 inc. l .

P ^  de avio i, C. M . 137, 139.
Pa,h"e9, C. M. 2!1\.
Pago anticipa^io de 1a patente anual, C. 

M. 1.3.) inc. 1. 
n anual de la  patente mlnei'ft, C . M.

13, 16-1, ltltl. 
n privitegi^ndo del talarlo, C. M . 99. 
H de 1a  patente en otro depaitamen^ 

to. C. M . 1̂ t:i ino. 3..
Pa¡oe de 11a lario a  vencido., C . M . 'll  

nUm.2.
P ^ p  del doble del valor de la intenta 

que debe abonar el oonctlllionnrio 
que d ^ M  tuspender el i'ewaW de 
lu  mino., C. M. 13 '. 
de lo debido a.1 aviador, C. M . 142, 
14.3.

N de lo no debido, O. M . 122 nttm. l.  
" proferonte de lOI a.vica, O. M . I tf, 

147,148.
f^*ocuentadM, O. M. .M, Inc. 2. 

Paredes de lOI ^ 110Cavonet1 , O. M. 76. 
P arto , de minas registradas, C . M . 100 

núm. 2.
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Parte que corresponde ¿  1O!J eateadO!'ell 
am aueUlo en loa de11eubi'im ientM  
que h ^ ^ n , C. M . 128.

" desie^-ta de mina., C . M . 119 inc. 2. 
'Pa^rtea integrante. de las raina.a, C . M . 

5 inc. 1,
Partida de ingreeo de la  patente, O. M . 

i:i:J inc. 3.
PasoB subteriáneo. a.1  d e ^ ü e  general, 

C . M. 79.
Paaro.je de animalee utilizados en laa mi- 

n u ,  C. M .8,
PaAtaa raineraiea, C . M . 111 iuc. 3, 114,

118, -
Patente de cien pelOII que dohen pagar 

loa antiguos depÓMitoii de borar 
to, C. M. IJÍi inc. -&.

II anual minera por heotárea, O. 
M. 1 ,̂

” de mjna.-l C. M . 134 1:J6, l « .  
P atria  poteatnd, (J. M . 2,! núm. 4, 25. 
l ’ati'ón, C. M . IJ3, W.
J’edimí^nto para deraarea.r dehnitlva- 

mcnte 11\  poitenencia., C. M. 
62 inc. l .

(I ratificar el registro, O.

"  de dinero para oatisfácer 
avioH que no 118 han pagalo , 
C . M. l « .

Percepción de 1oa productos liquídoa de 
Ja mina, por cuente del QCreedor, O. 
M. 1.i!I.

Pér<li<ia de la propie<lftd minera, C . M . 13. 
n de loK de roohoulel rogi«t^rlldor, 

C . M . U .
H de salario «lel operario que 11e  ' 

retira intempestivamente, O. 
M .62^.

rr del derecho del 11e re e d o r  para 
a lm in iatrar la  mina del deudor, 
C. M. 1i5!l,

I, de la a.dm ini«t^ión p o re ta ^ ^  
dor, C . M. 1‘ 8.

Perfección de la venta de m ln u , O. M, 
r̂, inc. l .

Pcri<;dioo del depa.t-tamento, O. M . 3 ',  
i:V> ínc. 2.

PerioloB en que deben viaitan e las mí  ̂
n a s .C . M. M.

Porítos 11,11iatentei á  la  d e m a r^ ió n , O. 
M. 51, 56, 57. •

>• designwlos por 1111 inte^reMdot 
J)l\i'& la  mensura, C . M. hl.

" avaluadora! de perjuicioe, O. M:.
78 inc. 2. 

n demar^^oNII, C. M. M.
•I ludicialet 1aa mensurM, C. 

M.
« judicialee los ti'aba.joa de 

^ a vo iie tl, C . M. 72. 
n viaitalo!'ell, O. M. 64, 118. 

Peritos enca.r^^oa de detenninar t .  in* 
derantJQl.<'i<m de porjuicioB en l u  
e&uIIU de minas, C. M. 11\1. 

P .J .u d i^ ^ o e en dNCubrimientoi, O. M .

P erju icio do tercero, C . M. 42 inc. 2.
Perjuicios ^ooasion8.1 lOH por los trabajos 

de minas, C . M, 6 inc. 3. 
n ^ooa.aionado8 por el cateo, O.

 ̂ M .16 n u m . 3.
Perm iso judicial poi..., establecer a ^ v o -  

neB en m itas ajenas, C. M . 71. 
” ludicial para catear ó cavar, O.

11 de la autoridad m ilitar jpara la- 
boN!tl nunera,,, O. M. 20 inc. 4.

Personaa que pue<len adquirir mi\,, de 
tres pertenencias en un miamo 
ori11.dero, C. M . 14.

“  que pnoden a^lquirir mi^M, C> 
M . 21 á 2.5 ,

Pertenencias ajenaa atraves:ulM por so
cavones, C. M . 7!.

" colindante., C. M . 69.
" continull.8 , C . M. 54.

Pertenencia. descubridora. O. M . 30.
Perten en cíu  min«i'11s, O. M . 4 Inc. 2, 24, 

29 inc. 2, i4 , 47, 70, 149. 
n aolícitada.s en cerro cono

cido, O. M, ó.'i.
" de boraterM , C. M . 132 in

ciso 4. • 
n de cohre, fii&1 lM  por planos 

po.ialelus á  la. inclinación 
de la, veto., C. M. I!i2 inc, 2. 

11 do extensión restringida., 
C. M. 54.

H pa.m explorar en oei-ro co-
- noddo, V. M. 4-! á

P mor, o . M. !!() inc, IS.
I k d r a s  preci^ 01111.1 1 , O. M . 1 Ino. 1, 2 inc.

1, 3.
Pll\Ceree, O. M . 4.
P 111U011 pa,rale]oB en las antiguM  mina.e 

de cobro, C. M. 1S2 inc. 2.
P lata, C. M. 1 Inc. 1 , 2 inc. l .
Platino, O, M , 2 inc. 1.
Playas maritimaa, C. M. 2 ine, 4, 16'..!.
P]Uoa de loa avinoa y mlictos para citai' 

á  loa aocios inconcurrent.611 y  au- 
.entes, U. M . 1211 inc. 2.

" de los avit10s y  edictoa para.junta..
minei'll.tl, O. M. I0'.l,

•  de lo» avisos y ca^-telea eobre pu  ̂
b l i^ ió n  del rogiatro de la mani^ 
festa.ción, C . M. ;14. 

n de ^roero dia. dentro del cual de
be enviai11e  al rei,pectivo teMreT^o 
ropia de 1,1.  pnrtida de in ^ ^ o  de 
la patente, O. M. l:tl inc. 3.

11 de treinta dias c¡ue tiene el alOCio 
inconcurrente para oponene á laa 
peticionea de los co n cu rren ^ , O. 
M .12 1,

" de cuarenta ,  cincuenta diM en 
que debe tener lu¡¡nir el remate de 
las minas qiie no hayan ^ ^ ^ to  
patente, C. M. 135 inc. 2.

" en que debe l^ patente,
O. M . 13:H ino. l .

II para labrar pozoe y  ro¡istrar la  
i ratificación, M . 38.
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Plazos pa.ra. el pago de la.s cu o tu , C . M. 
117 núm. l .

" quo se conoedió á los dueños de 
depÚBÍtoB de <a,r)><')n en la épooe. 
de la promnliraciún ilcl ()ó<ligo 
pn.ra extender unferontem ente sus 

_  labores, C . M. l«->.
P lomo, C. M . :! ino. l.
Policia de âs minn,,, O. M. 68.
Posesión originaria. de las minag, C. M . 

81.
" de las minas, C . M. 1.0 

Poseeclores de iiiiiia« á la época de lo. pro  ̂
mulgución del Gódi¡o, C. M . l:tí, 161,
Itl'M,

Pogeodor de minn eecu011tra.<la., C. M . lñ2 
ine. :.!.

P^osibilidad del « ^ v o n , C . M . 71 mim. l. 
Posición de la. l:ibor lel{al, O, M. 5.5. 
P0tt to r  en I08 i'eiiiaW<» <lt> minan que no 

han TJ111,-ado ¡jat.cnto, (;. M. i:-u. 
Poatum» del cuncuKÍonario quo ha pordi- 

do 111 mina. por faltll. du de la. pe.- 
tente, M. 1:U.

Pozo, U. M . 211 inc. 2, 00, 3.'í, :I8, -U, 46, 
2̂ inc. l.

Pozo« des..igu.:vlorca, C . M . 78 inr. ’l!. 
Pre<íio <le lOH mekilos que se enti-oguen 

en pago al avi^wlor, C. M. 142. 
Preferencia de 1os dueilo:< <lü depósito de 

cai-bón «le piedi-a. a la é 
de lii pi-omnl1,,ación «lel Có
digo ^jara extcn<lor p -̂efe- 
rentcnw*nto lus laboree, C. 
M. 1112.

" entro varí011 solícítanteí pa
ra explom ren oorro conoci
do, C. M . 45.
del pago del aa.lario C. M . 
9 .

n en el reaci«tro, O. M . 5 '  in
ciso, 2.

Pi'emiM del avia^Ior, O. M . 142, 146. 
Prenda pretorio. de la m ina, C ,  M . 1116, 
l*iem:ripci<>n de las niinato, C. M, H6. 
P r611C r ip c ió n  or l̂ina^-ia de dos añoe, O. 

M . 116.
" oxtro.urdinariade dlesaños, 

„  , O .M . !16.
Pr611Cripclones técnica.H, C. M . 68. 
P N !e.ntac'ón de la. manifestaoión, C. M. 

31» ¿kJ.
Prlf}tdente do la, R e p ú b li- ,  O. M  ̂ 163,

P r®Mtdcntea de oom iiañiu m in eru , C. 
M .100.

P re,¡uneión lc¡,,al ,lel encnbrídor de hur
to», O. M. !18,
; ; ,a l  de m ala t'k, C. M. 65,

"  legal do que 1e  considerao 
 ̂ aocios á fo8 aa t̂.la.(ioree íin  

sueldo, C . M . 1:.!8.
1. do estar citA<lc8 á la reunión 

posterior loe socioe MÍHten  ̂
. . .   ̂ tea, C. M . 101.
P n m er deacubridor, C. M. 2 .

Prim er manife11tante <le mina.11, O. M . 
'n .

<• ocupante, C. M. 3.
Primera quincena de abril en que debe 

pa"8o^e ¡>or l:v olicina recaK<lndora una 
nómina do laa wína,, criie no hayan pa, 
^<lo jiatíntcs, O. M. l'l:),

Pi'imero ilo enero de lK!l!>, dia en quo co
menzó á rel{íi' el (̂Jódigo de M i
nería, O. M. loo.

,, do mar1.o, <lia on que principia 
el pjsuo piv̂ 'a el pugo do, la. jl&' 
tente, U. M. 13:1 ínc. ].

Prioridll-d en la manifestadón, C. M. 48.
Procedimiento ^>am la demarcación, C. 

.M. ál.
I, mnli<!Íosc del minoro que 

i'etnoví̂ OJl(l lo8 hitos, V. Wt. 
«1.

ProfluocioncM minura101< íle ríoa, C. M. 4.
Pí'oducido de las minas, V. M. l.á:.!.
Productos, C. M. (5 inc. l̂

II dt' compn.fiias minoi'11,,11, C. M .
112.

Producto do la.a mino.11, O .M . 99 in«. 1, 
J15

• de las minas aviada.s, V. M .
i:n.

H de mi nern.let cmbargn.<lOI!, C .,  
M. 100.

Productos do la» minas «100uostmdaR, C .
M. lá2 inc. 2, 1r.:i.

II inKufícienw,¡ du J u  minas, O.
M .11Ü .

.. lf(|uid08 de la mina, O, M.

Profundidad vertionl de cinco motrOB de 
los pozos ó Loca.-minll->!, C, 
M .:« .

n do hu pertenencltu, C. M.
37. 11.1.

Prohibición a l s^^vonero de ex |ilotar 
loa depóiitol mct.aliforos 
que encuentre al atrin-e^ar 
el socavón portenunciias 11,je- 
n u , C. M. 77.

n al B ^ vo n o ro  de m o ^ lifi^  
«u «ouivúu «in nueva licen^ 
cía, C . M. 76.

M do adquirir minas, C . M . 
^ .2 * .

H de dai- pomiiso po.m calica^ 
ta.s en tlne:u do rel(lldio, O. 
M.^19.

H de llar nuevo per^iiso pâ ia. 
ca.t̂ sar nn mismo terreno, 
C. M .17 .

" de dejar es^ ^ io en la
ma^rco.ción de pe^-tononrU 
en cerro conocido, C . M.
5,1,.

I. de deteriorar loa ^aoc&vones, 
C . M. 76. .

n de cmbargi^r laa minM sin 
In Tolunto^l e x p r ^  del mi
nero, C. M. iM .

“ de priv^ir á un ^ i o  de
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prMluctoM de la. oompa.fia 
, romera, C . M . 11:.!. _

Prohibicionea impueetas á 1011 admlnia- 
trndorN de compa.ñí&.11 m in e iu , (J. M.
111 inc. 3.

Prohibición á  1011 ^ i o s  de minas de 
aprovochivriíe de labores d etern i^ ^ a a, 
C. M . 12 inc. 2.

Prolongación de lae líneas de dema^-ca- 
ción de las salinM , C. M . inc. 4.

P ro m e-. de v i i t a  de mina.a, C. M . 85 
inc. 2.

" presciipte aobre lo qne ae dl!'I-
. cubre en la,i ex ploraciones de

cateo, C. M. 1:?11 me. 2.
Propieda.tl ins<!ripta, C. M . 81.

" minei'&, C . M . 1 á 13, 26 á 43, 
58 á 62.

i( ele biH a ,u M  B u b te r r in ^  de 
laH minas, O. M . D.

Propie^^io colin ilante C. M . 2 inc. C. 
u de raina«, C , M . 11.

Propietarios de m in u  11.  111.  ép ^ ^  d« la. 
prom nl^ción <lol ü ó lig o , C . M. 132.

Piopiot:.no de fondos HUpei1icialeB, C. 
M. O inc. 2.

Provincia, C. M. 22 núm. l .
ProvÍBionea de oxi>lotación minera., O. 

M .11 .
”  introducidas pllra el laboreo 

de minas, (J. M . IM.
Prueba. conforme á la loy comun, en jui

cios de minería, O. M. inc. 8. 
" con loa lihrosde las mino.a, (J. M. 

97.
11 de la  parte contraria oo juicioa 

de mina,,, C . M. l.:W.
II docomt^nto.l en materia de mine- 

n a , (;. M. l'i )̂ niim. :t  
44 piiblirra te,,timonial en juici011 de 

m inería, C. M. 100 inc. 7.
II le¡¡o.1, t;. M . 3U.

Publicacion de a%‘i—  ó carteles por cin
co veces, del ília en que de
ban remo.to.ne judicialmen
te  1m mina.. que no hayan 
jn ^ ^ o  patente, C. M . 136 
me. 2.

» de avisos para. cltacionM á 
jun ta d e  110cieua^leB mine- 
r u ,  (J. M . lO'l.

"  de avi110s por treinta dias 
para. requeiir á loa 900i011 
mconcurrentoa y  ausentes, 
O. M . 120, 1U2.

" de avíM s del registro do la 
manifeetación, O. M. :k,

" de prolianma en Juicios de 
minería, C . M . 150 inc. H. 

“ de la manifestación, C . M. 
3'2 , 3' .

Publlüida.d de la prueba en julcioe de 
minería, C. M. Ilíl).

Pul)licaoión por cartelea en la oficina del 
eoicribano de minas y  en do» parojlll del 
registro de la 111&niie«t&ción, O, M . 3C 
inc. 2.

Puerta. del juzgado, O. M . 47.
" de la oticina del escril)ano. C . M . 

34 inc. 2, 10-l. inc 3, 120 inc. 2. 
Puntos fortifíc.tdos, C. M . ^  inc. f .

H periciale11, C, M . 57.

Quiebra.a de mineros, C . M . 57.
Quince díaa, O. M . 47 inc. 1, Ql ínc. 2. 

u diaa que deben tra.n«:urrir entre 
l0B avisos i edict011 para. la.a i-eten- 
cion ^  mÍM ras, ü . M. 1U:.!.

“ primeros días de abril, C . M . 
135 inc. 1 . ,

Quorum  pam IB.1 ju n ta a d elas compaAÍIY 
mineras, C. M . 101.

R adio de oinco kilometrca, C. M . 26, .:JO. 
Ratilicación del registro de la manifes

tación, C. M . 38, 40, 4 l, 42, 
44.

i< (iel registro, C . M . 46, 02 
Inc. 1 , inc. 2.

Rec<nrll'o de ocuuaclonos do! Juz¡¡ado de 
roineria. O. M. trio inc. ti.

Recibo de la  inaniflllltación al in te ^ ^ ^ o , 
C. M. 31.

Redam os del aviador por la  ma l̂a a.dmi- 
nietroción de la. mina. avia.da, 
O. M. 145.

II de 1o8 colindantes por la men
sura., C. M. 41! inc. 2, 49.

" por la  mo l̂a u.dministración del 
acree^ior, C. Jl.l. 158, 159. 

Recolección de m^^est^ del mineral, C .
M. ^ iin c. 2.

Recompen!Ws de loe a.dmíniatradoree de 
compañías m ine^^, C. M. 111 ine. L  

Reconocimiento previo de la. mina. pa.nr.
mensurarla., C . M. 52 
Inc. l .

11 de la existencia de la.
mina, C. M . ti inc. 1. 

^ectiticación de la. mensura. á capon1&11 
del minero, O. !d. 58, 50, OO. 

Recu^jeración de lo. ¡xu-te cedida al avia
dor, O. M . 143 inc. 2.

Reemplazo, por sus h e r e d e n , del aocio 
minei'o que ha fallecido, C, M. 126. 

Reglamentación del cuerpo de ingenie
ras de minas, C. M. I6f .  

n del cmpa^lionamíonto
de minas, C . M . Itle. 

n del^^pago^de la pa.teni.,

' "  del remate de minas, O.
M . 164.

n de las materias de apro
vechamiento oomun, C . 
M .c,1t1a .

Reglamentos n ^ .n r iM  pata. la. a.plicr.- 
ción del Códi1ro  de M inería, C . M . 68,
16.'l, ItK. - 

Reinvindica.oión de minera.lea, O. M, 
á89.

RegÍHt^ii.dor, C . M. .M, .38. 40, 41.
Registro con.eiva.dor de bienm rt.ícM, 

C . M. !tl.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



R egistro no ratifiat<lo, C. M . !la.
i> numerado de manife«tacionet1 ,

c .  M .:u .
•• <lepartamfintel oontervatorio de 

mina», V. M, K2.
"  11epo.rado <le rada. pertenencia, 

C. M . 29 inc. :i, :ill.
>' de de1e u b riro ien to e , C. M . a3, 

83.
" de minaa, C. M. 27, 111, 1.%,
” de minaa en comp&.ilia, C. M .

lOOntim, l .
’i de la  nianifcntación ordenada.

por el jue*. O. M. 3;,  ;«. ;l8.
" di, la  rat.if^kAción, C. M. ¡18. 
x de las aolidtude^ >̂ara ex plorar 

en oori-o oonocido, C. M , 44 in̂  
ciao :.!,

Relación entre loa pro^Iucto.'de las mi- 
hM y  el valor de las ohra.s que en ella* 
hayan de ejecutarae, O. M. 115,

Relaves de mi^mu atnndona.<lu, C. M . 6, 
Remate de l u  minas, C. M . lti4.

• piíblico del i qne ten¡..  ̂en
la  compañía el b^ 'Í o  inconcu- 
n-,.nte, C . M . 1 ia  inc. 2, 121, 
123.

" público de Ill.H minas que no ha
, yan pe¡:¡:ado patenta, C. L . 134. 

Remisión al juez del neta de demarca.- 
cióii, C. M . a i inc. 2.

"  trimeeti'al 4 In. contatlnria ma
yor dii las concosionet1  mincrae 
menHUnvlaH ó ratiflcndM que 
deben U^wr lon conaer^Y&doi-e* 
de min11.1 1 , C. M. 136. 

Remuneración de los oa^tcadorei. C. M. 
R eí».
Repar01 que puede ni-el!enter el minero 

deudor a la  cuntn.)>ili<hvl llevada por 
el acreodor, C, M. iriS, IñQ.

R e^ sición  de Iob  lin d e iw  con citación,
O .M . O'l.

Representocionea que puede hacer el 
deiidor • var Va n.dmini^tnirión ríe

a  <lÍHVoHicion de\ a.c^.-\or, C . 
-^M. 168, in11.
R epreaenta.nte autorizado de com-pailiu 

m in eru , O. M. 100.
M de S10CÍOK con derecho 4

», , voto, C . M. 10.3.
gepúbllca  de Chile, C. M. l!lO. 
Refluerimionto juilicial do pago 4 los *ô  

ciOII im-oncurruntet, C. 
M .119 , 1;W.

H 4 loe acreooores para que
Mlminiatren la mina COD- 
cu^rsada, C . M . UiO. 

^ q u isito ,, de la manifestación de m in u .
U .M . !W inc. 2.

^■cisión de lo. vent& de m in u , C. M.
114.

Residencia de l<» operarios, C. M. 113.
" en el dope.rt&mento de 101 IO- 

ciO>I que tengan d.-recho i  vo
to  en la11  reunionee minera.t, 
C , M . 1̂03,

Resolución jurlicial 9(lb re  el remate del 
interés que U n ^ n  en 1m  (ompañíM 
minems los inconcurrautee, C.
M. 123.

Koauonaabilidad crim inal del aviador, 
C. M. HH inc. 2.

II criminal del minero que
no conaervlMIO loa linde- 
TOH de su mina, C. M. 
61.

”  de hurto en 1011 mineNMI
internan lal>0 res, O< 

1\1. ti7 inc. l.
II de l0t< operarios c¡ue m

fugaren, C. M. 
Re,,titución de la  mina seoueet^-ada, O. 

M. m:! inc. :.!, ir>.'l.
I, de lo que MI huhicIMI obteni

do en las laborea intern^adae, 
C. M . hi inc. 1.

Retención de le. miua en de11e u h ierto , C. 
M. 1441.

R etiro intempestivo de los operario., O. 
M. ll'l.

Rennion de cuotM menores del • por 
ciento pam. formtir voto», C. M. 1117. 

Reiinionei de IIOCiodales m in eru , C. M.
101.

Revisión de 1011 libros de contabilidad J  
documentos do la.e minl\l por el minero 
deuilor, tJ. M . lilt! inc. l .

Kios, O .M .4 .
Rodio, C. M. 2 Inc. 1.
Rumbos de la.t mina.t señalado por el 

deacubridor, C. M. 44 inc. 1, M.
II do la iMirteuencia, C. M . 38. 

R um bo de los aocabones, C. M . 74.

ffalarios devengados, C. M. 99.
Salai'it< de los aconipnimnnU'H de lo^ ca,. 

^adoree, O. M. l'J'11.
II de los openirioB, O. M. 9:1, 97.
H de un me» que pie^'de el operario, 

C.M.11'..l.
Snlf'fl nmoriiacale», O. M. 2 Inc. IS.

C . " ' . • 2 \̂ M., 4.  ̂ ^
Sanción ilel duof\o <»e

pa¡ndo ¡is.tente, C . M. !•». 
del opei'll.rio q îe se ret 'r!Ul8  I“ * 
tempeitivaroente, O .M . ll'l.

II del socio inconourrente, C. M .
119 inc. 2. 

n de los que a.clqiiicren minas —  
tando inco.^citadoH para ello,
O. M .Z i.

II de 108 que Intei^nan laboNe, O. 
M .67.

Secretarios de juzgados de minM, O. M.
2'..! niim. 3, :n.

BecuOHtra.,lor, O. M. 162, 1.11,,S.
Secue:stro de l u  m in u , C. M. 111'2.

» de Illtl urocluctos de las minM,
O .M . fñi.

Seguridad de ^  m i ^ ,  C. M . 68, 117 
mím. 4,

Sen^'ncia judicial tobrB 1011 >-eclam011 d« 
la  meQllura, (.), M . 49.
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Sentencias en juicios de m i ^ ,  O. M .
151 inc. 2, 153.

Seña.lamiento de cortelee sobre publica
ción del ^^gigtro de la. ma  ̂
nifeatación, O. M . 34.

"  de ca^-teles para requerir á
loB Bocios inconcurrentes y  
auMutes, C. M. 100 inc. 2. 

.< de lo,, puntOII en que dehan
colocar8 e loa hitos, O. M. 
52 ÍDC. 2.

II de los rumhoa de demarca
ción, O. M . OO.

Señales ca^^tei’isticae del sitio en que se 
encuentro el mineral de11Cubier- 
to, C. M . 29 inc. 2. 

n visiblee de deraa^rca.ción, C. M.
38.

Separación inmotiva.da. del opera.rio por 
el patrón, C. M. 11:5.

Servicios de loa iidministradoi1111, O. M.
m.

n que se deben en la.a mina.a, O. 
M .6H á79.

Servidumbree minera.e, O. M. 6, 8. 
8 ervidumbi-o de pa.HO subterráneo a.l dê  

general, C. M. 79.
" de socavones, C. M . 71.
" de tránsito en la. superficie, 

C. M. 711.
” de ventilación, O. M. 79. 

Servidumbres de loe fundos superíicia.lee,
O. M . 6.

^wiones de oompo.i'na.a mineras, O. M.
10. .

Sistema de J13t.ente minera, C . M. 13, 
Sob,-ante de lo que Me obtenga. dol rema

te de la. parto directa del socio incon^ 
oun-ente, O. M. 1111 inc. 2,

^Socavón potiible y útil, C. M. 71 núm. l .  
S ^ v o n e io ,  C. M. 74, 76, 77, 13*.! inc, 3. 
8 ^oca.vones dee:i.gno îo^^s, O. M. 78 ínc, 1, 

!> de tuii»1J1 , C. M. 70, 71, 74. 
ti en pertenencia. ajena, O. M, 

7 U  711.
Socios a.dminist '̂ntloraH, O. M . Ul7.

M inconcurrentea, C. M . 117 y  ai- 
ruientee.

H mitwroe, C. M . 12 inc. 2 y 3,
Socio moroso, O. M. 121 inc. final.
Socios prell6 nte8 con dei-oobo á voto, O.

M . 101 inc. 2.
Socio requerido de pago, O. M. 121. 
Socios oon derecho á voto, O. M , 103, 

1̂ )7.
Solicitud de menannr., C, M . 47, 49, 

n de 1-a.tifi^cación, O. M. 38, 40.
"  pe.m explo^^r ter^-eno á  conti- 

nuiición de las mina.. dtlll!Cn- 
biertaa, O. M. 44.

Sólido de ha.se rectangular de cinco hec^
. tán:as sii|)crKc^iilos i  lo m is y de 

una á lo menos, de profuiuhdad 
indefinida, qiie fonna la. perteuen^ 
cía miner,L, C. M. 37 inc. 1, 

it de cincuenta. h e c t á r ^  y  de pro> 
fundidad indefinida que forma la
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pertenencia minem, C . M . 37 in- 
cisô .̂.

8 úh»istenci» legal de las compañias m i
neras disneltas ent^^ los que han con- 
aerviado parte de la. mina., C. M. 12á. 

Sueldo de loa cateadores, O. M. 128. 
SueldO!! devengados, (J. M. 119,
S u e lo ,C . M .1  á  13.
Suministro de los avíos, C . M . 144. 
Superficie ex:terior de Im 11. n t i g ^  mi  ̂

na.s decohre, C. M. 132 inc. 2, 
“ del suelo, C .M . 1 á 13.
M de la. tieria , C. M . l  inc. l .
■I de Isa mina.s, C. M . 37, 130, 

1^ .
Suples de 811. l a t i o ,  C. M . 97 núm. 3. 
Suspensión del remate de minas que no 

haii pa.palo patente, C. M. 
1^4.

11 provisoria de los labores in
ternadlas, C. M , 66. 

Suatancia.s fósiles, C , M. 1 inc. 1. 
u minerales, C. M. 83.
,. minerales en tenenos eriales, 

C , M . 2 inc. 3.

Temor de inundación en la.a mina.a, O.
M. IKinc. 2.

Tenedor de 1ibi'08 de l u  minn.s, O. M . 
97. ^ .  •

» de mina secuestrada, C. M . 152 
inc. 2.

Tensero, O. M. 42 inc. 2.
Tei'ceros que teng^in int^rea en l u  m in u  

aviadas, C. M . 138.
Tercero que puede designar los pi'tiCios 

de los metales, C. M. 142.
” en dig(!ordia que determina. lo 

que Ml deba por indemnización 
en ]a.a cauS&B de miii11.1! ,  O. M . 
151.

II dia dentro de los cualM debe en- 
via^^e a.l re,ipectivo tesorero, co.. 
pin. de la partida de ingreso de 
la  pn.tent.e, U. M . 13.'̂  inc. 3. 

Tenninacion de los a.vlos, O. M. 140, 146,
147.

II de la  administiración del 
aviador, C. M . 14S.

Término indefinido para, subsanar 101 
e^-rores de l& ra .tifi^ ió n , O. 
M- 42 inc. l .

II para. demandar que tienen 101 
que 118 considei^Mn cô i mejor

- dereclio i  un descubrimiento,
. O .M .

H del secuestro de las minM, C.
M. 1./i'2 inc. 2.

II probatorio en juicios de mine- 
i'ia, C. M, 150 me. 111,

II de diez díais, O. M . 34 inc. l .  
47 inc. 2.

II de diez dlas entl'8  cado. a.vi-. 
del registro de la manifesta.- 
ción, C. M. :M.

I, de quincediaa, C. M . 47 in c .1 , 
91 in c .2.



Téi111ino de quince dia.s pai-. la publica
ción de a.visos citando a ju n tu  
minerM , O. M . llíí,

"  de treinta días por el que de- 
bon <ij1V1e  ca.i'telea aobra la 
publicación del regi"tro de la 
ma.uiftiHt.u.ción, O. M . 34.

" de treinta dlaa deapuee del re
querimiento judicial p a w  que 
pi,.guen lo t Boci011 inconcurren
te», C . M, ll!) inc. 2. 
de treinta. días pam los avisos
1  edictoe, requiri&ndo á loa so. 
dos inconcnrrentee y awieatea, 
C. M . l2̂ ) ine. 2.

M de treinta dia.s para el pago de 
lIM! cuot.all, C. M, 117 núm. 21 

"  de un me., C. M. 16 núm. 2, 
{H inc. 1.

'  .. de cincuenta diaa, O. M. OO.
M de noventa diM , O, M . 33, 43 

.38.
" de ciento ochenta díaa p̂ -̂a so

licitar pei-teneuoia11  en cerro 
COJiocido, (.). M. 14 inc. I.

" de un año, C. M . 13, OO.
' 11 de un año que so concedió á  109 

duetío^ de depósitos de carbón 
en la  é^poca de la promulga* 
clcm del Código, po.ra extender 
proferentemeute sus lahoree, 
C . M. 162̂  

i< de cinco aSos, C. M . OO.
Terreno, C. M. M.
Terreno. cultivo.doi de secano, O. M .

1fi.
Terreno f^-auco, C. M. 134,
Terrenos ocupados, C. M. 6 inc, 3.

”  de l̂ltlC)ll.no, O. M . 19.
„ de üualquier dominio, C. M. 2 

inc. 5, 4.
1, en declive superior ó inferior á 

caminos ó canales, C . M . 20 
inc. l .

•  no amurallados, O. M , 5 ino. 2. 
n no cei'rados, C. M. 6 inc, 2, 6 

inc. 2, 8. 1‘ .
H eríalee, nscalee ó municipales, 

C. M. 2 ino. 3, 4.
II para B ôcavonOB, O. M . 72.
,1 O. M. 6 inc, 1,

T erritorio de la. lle|>ública, O. M , 1M.
11 jurisdiccional, C . M . 22 nú  ̂

m ifo  2, a.
TeeoreriM tl!ICa¡88, C. M. J33.
T 81! t ^ s  en juicioe de minería, C . M . 150 

inc. 7.
11 en la  compra de mlaeralrn, O. 

M. S7,
II que dohen presencW  la  mensu

ra., O. M . OO.
Tiempo dete^-minado del a\1o, O. M. ¡̂39. 

i> de cateo, C . M. 16 núm. 1.
<1 de pi '̂0IICi-ipción IMl.quirir

mi^as, C . M . 86. 
u de .10rvicioi de operariM, O, M , 

90.

Tie r̂ra.a agen11,1 , O. M . 1 inc, 2.
n de cualquier dominio, C. M . 14. 

T itulo provisorio de m i i u ,  (). M. 39, <te. 
,, definitivo de minas, C . M. .39, 40, 

58 á tí̂2, 83. 
n legitim o pgro. la explotación de 

1aa m in u , C. M. 87.
”  de dominio ó derecho pera. obte

ner el seouestro de t u  mî wt.1 1 , C. 
M .^ 154.

^raba.ja^loi'M de laa m in u , C. M . 6 in 
ciso 2, \19.

Trabajos mineros, C. M . 2 inc.2, 6 inc. 1, 
15 inc. l .

« mineros detel'lllinados, O. M , 
91! .

I. JDine)'OII c<̂ -̂ca de edificios, câ  
nalllll, e&minoa etc., C. M . :ll. 

Trabajo en común de ^  mina.a, O. 
M .̂ (00 .

Traba.jO!I 8ubterránooe de 1&1 minas, O. 
M .^ 00.

n aprovechar el a.¡ua, O.

•  que 8CI ejecuten aln el consenti- 
mionto de loe socios, 12'2 núma,
'.!ya .

Tradición legal do laa m i ^  demarcadOA, 
C. M . 81, !!2. 

it de minas »0 inacripta11, O. M . 
83.

Tram itación de 1oi juicios de minería,
o . M. I.ñ0.

Trámites para que el Rata.do recupere lr. 
proiiiedo^l de la s mina11 que no han p&- 
ge.do patente, C. M . 13.

Transferencia de la.a min11,1 , O. M , 10, 
IM,

" de l&a m in u  de carbón, 
íó.i,ilOB y dem4e, O. M. 
131.

^rnnamlaión de laa minas por de 
mue^-te, O. M. HO.

^ranapo^-tes, C. M. 11.
T reinta  dias que deben permanecer Aja

dos iM carteles sobre puhlica- 
, oión del reeisti'O de la manifea- 

tación, O. M. 3 '.  
n diaa de a v ^  y  edictos para 

citar á  loe aooios ineon<iurreutea 
y  ausentN, O. M . 1;^ inc. 2,

« dias de plazo que tienen loa IO- 
o108 inconcurrentes para opo- 
n e i^  á In< peticione& de los con- 
cnrrentA!,,, O. M . 1':1.

"  diae que tienen para el loe 
socios inconcurr^^ntel, C. M . HB 
inc, 2.

•  d l u  de próro,ra. para el ^ ^ o  de
cuota, de gaato8 , 117 núm. 2. 

n hectártlaa m ádm um do las que 
deben pagar patente en los a n 
tiguos amparo» de pertenencia 
por socaven, C. M . 13:.! ino. 3. 

n y uno de m ano, dia en que ter
m ita  e l plazo para el pago de 1- .  
patente, O, M . 133 inc, 1,
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Tree pertenencia.s, O. M. 24, 29 inc. 2.
“ veces, C . M. 47. ,

TribunaJet! sitperio^1'811, C. M . 22 núm. 2.
Tu¡,!teno, C. M . 2 inc. 1.

U bicación de laa minM, C. M. 23.
H do la  pertenencia, C. M . 3ft,

U n año C . M. 13, t».
II de pla.zo que 11e  ooncedló & lot 

dueiíos de depósitos de carbón 
en la. é ^ c a  de la. promulgación 
del Có<l)go, pe.ra. extender prefo- 
rentemente sus laboiea, O. M. 
162.

U n  mee, C. M, 16 mlm. 2, 94 inc, 1.
U n a  hectárea., C. M . 37, 54 inc. 2.
Unico Ca.1 1 o en que ae puede rectülca.r el 

acta  de mennura., O. M. li!I.
Uso de aguas natui'ales, C . M. 8.

" de ea.minos,C. M . 7.
I, de leñM, C. M . 6 inc. 2.
» de laa mina,i, C. M. 10,

Uteneilioa era]>lead011 en 1os trabajos mi
neros, C. M. 11.

U tilidad del ^ 110C&vón. C. M . n  núm 1,

V alor ĉ el terreno ocu ^ ^ o para traba jOII 
minero», C. M . 6 inc. a.

Vanadio, C. M . 2 inc. l .
V a ^ ^ ió n  a.cci<lentol del 80<.'avón pe.ra 

evitar dilicultu.des, C. M . 74 inc. 2.
V^eces q îe hay que puhlica.r avieot pa.ra. 

cita.r á. juntas mineraa, C. M. 10.l, 
u que hay que publicar avillOII ó fijar 

ca.rtelAtl judiciales, señalando el dia. 
del remate de l&11 m in u  que no han 
^ ^ ^ o  patente, C . M . i:ló inc. 2.

V ^ g  que hay que publica.rel regiatro 
de la. mam'featación, C . M . 34. 

Vecinos, O. M. 64.
V en ta de metales, O. M . 142.
Ventaa de minerales, O. M. 87 á 89. 
V en ta de minerales por loa adm inistra

dores, C . M . 111 inc. 3, 118. 
u de las herram ientas, O .M . 99 in- 

c i.o  l.
<• en remate público del interéí que 

tenga el socio inconcurrente en la. 
compañía, C. M . 11!1 inc. 2, 121. 

Ventilación de minM, O. M . 79. 
Vertientes, C. M. 20 ino. 2.
V̂ eta.!! en las antig11a1  mina.e do cobre, O .

M . 132 ino. 2.
V la  férrea, C . M. W inc. l .
Vla.a de transporte, C. M. 1  Inc. 1, 
Vigila.ncia. de la a.utorid&d administnr.- 

tiva. .ob re  la,, mina.e, O. M .
69.

' •, de los trabajos en la.e minas 
C . M . 152 inc. 2.

Viiledog, C. M . 19.
V ia ita  <le mina,,, O. M . 64, 65.

“ de su mina por el minero deudor. 
O. M . 158 inc, 1.

Votoe de un a/ilo dueño en 111,11 compaf^iaa 
minera.», C . M . 1 ^ .

V oto en reuniones minerM , O. M . 101, 
103, 1(11, 108.

Yacim ientoa, C. M . 2 inc. 1.
it de bora.tel'II.II, C. M. 132 ia> 

coo,.
, Zinc, C . M . 2 ino. l.

A.NlBA.L EcHBTBHRI.A. Y  REYES

C Ó D IG O  D E  E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL

(Continuación)

En cuanto á ôs recursos la ley no da á todos un nom
bre único; y  sólo para la enmtenda,'apelación y  nulidad, la 
legis1aci6n actual determina un plazo dentro del cual puedan 
iniciarse. La revocatoria puede interponerse en cualquier tiem
po; pero la jurisprudencia se ha sobrepuesto al precepto legal y  
ha fijado el plazo de tres días para instaurar dicho recurso.

Nosotros hubiéramos querido establecer un solo recurso con 
un solo nombre; porque todos los que llevan hoy nombres es
peciales, tienen un mismo fin, unos mismos reclamantes y  un 
mismo juicio en que inciden. Sólo se diferencian en la materia
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reclamada y  en el juez que ha de conocer en cada reclamo. 
Después viene otra diferencia puramente consecuencial, los trá
mites propios de cada uno y  el tiempo en que puede deducirse 
cada cual. No obstante lo dicho, hemos conservado los nombres 
especiales del recurso único que debiera haber, y  hemos fijado 
el tiempo preciso para cada cual, el juez que lo ha de fallar y  
los trámites propios de cada uno.

fiemos fija^(0, con toda prolijidad, personas que pueden 
interponer cada recurso, la materia y  objeto propio de cada 
uno, el tiempo en que puede deducirse y  el ^uez que debe cono- 

•cer de cada cual, así como los trámites especiales.
Quienes pueden instaurarlos son los litigantes ó los intere

sados.
La mateñia propia de la enmienda es la sentencia, el auto 

del decreto. La de la revocatoria es el auto y  el decreto. La de 
la apelación es la sentencia, auto 6 decreto. La de la nulidad 
es toda sentencia definitiva que no tiene apelación y  todo auto 
definitivo de segunda instancia. La de la revisión es toda sen
tencia definitiva, ejecutoria, y  especial á casos fijos.

E l  tiempo es de 2 días para la enmienda y  reposición ó revo
catoria, de 3 para la apelación de auto ó decreto, de 5 para la 
apelación de sentencia definitiva y  para la casación, ó nulidad, 
y  de 30 días prorrogables á 6o para la revisión.

E l ju ez  es el de primera instancia para la enmienda y  revo
catoria, y  el de segunda instancia para los demás recursos.

Los trámites son unos mismos para los de enmienda y  revo
catoria, unos mismos para la apelación y  casación, y  uno espe
cial para la revisión.

En los trámites de segunda instancia, hemos introducido ver
daderas reformas:

J.“ La de enviar originales los autos al superior;
2.“ La de procederse en ella de oficio por el interés social que 

va envuelto en la decisión reclamada;
3.» La brevedad de los trámites y  su uniformidad para todos 

los casos con muy limitadas excepciones;
4.» La notificación por ministerio de la ley; y
5.» Los numerosos preceptos que simbolizan otras tantas ga

rantías eficaces para el ciudadano, como la personería represen-



tativa de los abogados, la preferencia establecida como regla, la 
verdadera organización del rol, la diferencia entre trámite, exa
men para el litigante y examen de los jueces de un asunto, 
el modo como los funcionarios de segunda instancia se hacen 
pagar sus emolumentos de los litigantes que no concurren á 
segunda instancia, etc.

Los son wzawifej/ationej de I)er1c/í0 «atara/ y
son debidos principalmente á la falibilidad humana. Si el hom
bre no errase ni pudiera errar, no habría necesidad de reclamar 
de sus actos; pero, desde que puede suceder tal fatalidad, los 
recursos son indispensables y  un medio para mantener el orden 
social, por cuanto ellos aquietan el ánimo de los que se creen 
perjudicados al ver ellos por segunda vez que se les manifiesta 
la misma manera de pensar.

Por consiguiente, no vemos justicia en restringir los recursos, 
sea negándolos en absoluto, sea imponiendo depósitos preven
tivos, sea imponiendo multas al q11e los pierde. Por esto, la 
apelación no tiene limitación alguna en nuestro sistema; y hê  
mos quitado, como regla general, la consignación de dinero en 
la casación y  revisión, y  hemos dejado un caso excepcional en 
que se consigna. Ni la razón, ni la conveniencia bien entendida, 
aceptan estas cortapisas arbitrarias del régimen actual.

E l recurso casâ í̂ó« es el que conocemos ya  con el nombre 
'de nulidad, en la ley patria de I.° de Marzo de 1837; y en rea
lidad, caíació» Hignifica «ul/dad, según el Diccionario de la Len
gua. E l recurso está limitado á las infracciones de la ley, sea 
ésta sustantiva ó sea adjetiva, es más extenso que el de nulidad 
actual; y  es como una tercera instancia, reclamada en obsequio 
do la buena justicia, para tales y  cuales casos concretos, y  para 
evitar la anarquía en los fallos y uniformar la jurisprudencia. 
L a apelación comprende todos los casos posibles de reclamos 
para segunda instancia, aun los propios de la casación. Ésta ó 
la nulidad es una excepción y  la revisión es otra excepción más 
limitada. Tal es el esqueleto y  mecanismo general de nuestro 
sistema en materia de recursos legales.

En segunda instancia, los debates jo« públicosJ' ortâ ies por rê  
gla general. En las audiencias públicas, los jueces oyen un 
relato del proceso y  las alegaciones de las partes, después fallan,
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El público asistente constituye un freno poderoso que, en mu-. 
chos casos, detendrá á los malos jueces por el d»Vd« de la 
opinión social para no apartarse de la ley y  dar á cada cual lo 
que le corresponde: ej/a saludable infl«encia es una garantía de 
acierto que no debemos desperdiciar, sino resguardar con efica
ces medidas.

E« ĉ <anto d la jent¿«íiay demás rtJo/«^^^«es,hemos consignado 
sobre este punto cuanto principio 6 regia ha acogido la ciencia 
y  la experiencia para el mejor acierto del fallo. Se preparan los 
elementos que debe contener toda resolución y  se indica dónde 
debe buscárseles. Se expresa lo que no debe ir en una senten
cia y  Jo que debe decirse en ella y  cómo. Se obliga al juez á 
que demuestre su estudio hecho en el proceso, las razones que 
lo hayan indinado en tal ó cual sentido, y  á que cite la ley que 
manda lo que él ordena. En los decretos, se debe poner sólo el 
mandato; en los autos, el mandato y  sus fundamentos por regla 
general; y  en las sentencias, el mandato, los fundamentos y  la 
narración del asunto debatido.

£« c«anto al cKTOplimiento de lo ordenado, se dan eficaces rê  
glas y  se autoriza un procedimiento brevísimo. No somos par
tidarios de que, para lograr tal fin, se éntre en un nuevo juicio. 
Ni la conveflicncia, ni la razón, ni la ciencia, admiten tal orden 
de proceder. Entrando á un nuevo juicio ejecutivo, se dificulta 
y  se aleja el término del litigio concluido, se hace interminable 
la contienda judicial. Por consiguiente, debe abandonarse tal 
procedimiento.

El particular pide, y siempre pide á su favor y en contra de 
su adversario. Esta es la tendencia general de los litigantes en 
sus pretensiones. .

El jue.1., ó concede, ó deniega, lo que se le pide por el liti  ̂
gante. Este es el doble temperamento que tiene que adoptar, ó 
la alternativa á que está sometido de un modo invariable.

Si el juez concede, el contendor del solicitante se ve moles
tado; si deniega, dicho contendor se ve resguardado. En el pri* 
rner caso, el actor tiene el amparo del juez, y  d  demandado 
tiene su molestia. En el segundo caso, el demandado tiene el 
resguardo, y  el actor la molestia.

En esta lucha de intereses, no puede predominar el capricho,
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debe haber una regla que permita al juez saber cuándo y  á 
quién deba otorgar; y  cuándo y  á quién deba denegar y  que 
permita al litigante saber á quién, qué cosa, cuándo, cómo, con
tra quién dcba pedir. Debe diseñarse claramente el camino que 
deba recorrer el litigante y  el que deba seguir el juez.

La ley que logre este fin, será la mejor que se pueda dictar
la que pueda hacer la felicidad de todo un pueblo.
Unt> de los de la Ley de Enjuiciamiento es determinar 

el procedimiento, el camino con sus estaciones ó paradillas, que 
se ha de seguir cuando un derecho, garantido por la ley sustan
tiva, sea turbado 6 anulado, ó cuando haya disputa ó intereses 
en contra sobre un bien cualquiera.

No basta que un procedimiento exista, es indispensable que 
él reúna las condiciones hag an ú/,'/ su existencia.

Una de ellas es que e/ procedimiento permita poner al servi
cio de la verdad cuanto e.riíta razonablemente, y  permita wa* 
«ifestrtda al magistrado en forma ordenada y  completa.

Otrfl es que sea económico de tiempo, de dinero y esfuerzos 
corporales. Un procedimiento, derrochador del tiempo, del di
nero ó del trabajo, equivale á una plaga que consume la vitali
dad misma de la sociedad y  concluye por hacerla esclava y 
desgraciada.

Hemos soportado los efectos de un procedimiento tardío, dis
pendioso é ineficaz; y  hemos visto que los males sufridos han 
llegado á tal extremo que, en el día, un juicio es un elemento 
de terror, una verdadera calamidad, una causa que trae el sobre
salto y  la desesperación en el espíritu del hombre honrado y 
alejado de litigios. Quien dice juicio, dice intranquilidad. El 
aforismo que wds vale «« arreglo y«e «« b«ea pleito, ha 
llegado ser una verdad matemática; y  todos los hombres de 
buena fe miran con espanto la sola idea de tener que verse en
vueltos en un juicio. Hay que reaccionar contra e! orden de 
cosas existente y  hay que ensayar un nuevo sistema; de tal na
turaleza que ya no se necesite en cada juicio un saco de papel, 
un saco de dinero, un saco de paciencia y  un saco de tiempo.

Otra de las condiciones que debe tener un buen procedi
miento, es que, en el fondo de sus disposiciones, debe haber 
la eqwt'ldad, á fin de que, á cada litigante, se asegure debida*
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mente lo que le corresponde. Sin ello, la justicia sería una qui
mera y  se entronizaría la arbitrariedad. Deben, pues, impreg
narse sus disposiciones en los sanos principios de la equidad y 
de la moral.

En cuanto á la fon^ îa externa de un Código de Enjuicia
miento, sus preceptos deben reunir las cualidades de estar ex
presados en orden lógico, y  en un lenguaje claro, conciso)' cô  
rrecto. Sólo así las masas podrán ver sin esfuerzo el alma de 
cada mandato y  su extensión, por la forma sencilla, dicha sin 
ampulosidad ni con palabras innecesarias sino con aquella pro
piedad de voces que expresan lo que ellas significan en el Dic
cionario de la Lengua y  nó lo que se les quiere hacer decir 
antojadizamente.

En un Código de Enjuiciamiento 6 de Procedimiento Judi
cial, deben reunirse todas las disposiciones posibles, referentes 
á la materia; debe dársele unidad  ̂ á fin de que no contenga 
preceptos en pugna unos con otros ó con las bases que hubie
ran servido en su organización, y  debe procurarse 
sus mandatos reduciéndolos al menor número posible sin sa
crificar la justicia, la verdad, ni la claridad, y  sin desatender lo 
positivo de las necesidades que va á satisfacer. ’

Los intereses generales de la sociedad están empeftados en 
que el sistema de enjuiciamiento sea natural y  no artificial, se,,- 
cilio y  no recargado de trámites y  de diligencias insustanciales. 
En él, no debe sacrificarse lo real y  vê rdadero á lo ideal, ni vio
lentarse la naturaleza de una operación para conservar lo 
existente. No seamos rémora para el progreso de las institu  ̂
dones y  de las comodidades de los hombres.

Sólo, al amparo de sabias leyes, los pueblos se hacen gran
des, poderosos y  prósperos.

Hemos distribuido la materia codificada en tres libros ó par
tes, y  cada libro, en títulos; damos á los artículos una numera  ̂
ción general, su número asciende á 1̂ 666.

En e l/riw er libro, hemos consignado todo lo que es propio 
de iodos los juicios, los principios generales que reglan toda clase 
de procedimiento, y lo anexo á dichos principios. La materia 
del Libro I es la base de los otros.

En el Libro I I, hemos legislado elj«iCt"o ordinario en materia
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de más de doscientos pesos, y  en materia inferior á dicho mon
to: hemos dado reglas para el juicio ordinario de i?tayor c«antía 
y  para el ordinario de menor cuantía.

En el Libro III hemos colocado todos los demás procedi
mientos judiciales, espec/ales ó diferentes del ordinario.

Tal es nuestra base científica: ella descansa: i.0 en lo que es 
común á todos los juicios, 2.0 en la regla general de procedi
miento, y  3.0 en las ^̂ ^̂ f̂io«es á dicha regla general.

Descendamos á cada libro, y  veamos el orden lógico y el 
encadenamiento necesario del contenido de cada uno. Veamos 
la distribución metódica que conviene dar á la materia propia 
de cada libro. Comencemos por el primero.

La base de todo procedimiento, y  el objeto directo de él, es 
el juicio y  s«s diversas c/asej.

En todo juicio, debe haber litigantes, uno que pide y  otro 
contra quien se pide y  que puede defenderse; hay â ^̂ tf,zes y  
hay ^^^^^^nes en un litigio. ...

Por consiguiente, el Libro I debe principiar por hablar del 
j uicib, sus clases, sus litigantes, etc. . .

Por esta razón, definimos lo que es juicio; establecemos la 
división capital d e  cc«tendoso y wo u»íei»fc»ojo, y la s  clases g e n e 

rales, por su ritualidad, de ordi«rtn"o y especiales. Hablamos de lo 
que es acción y  de lo que es excepción, de quién puede ejercer 
la una ó la otra en juicio, por sí ó por medio de otra persona. 
Determinamos quiénes pueden litigar por si, quiénes por wedt'o 
de otros, los nombres y facultades de éstos, el medio de consti
tuir la representación y las facultades de los diferentes repre
sentantes. Detallamos largamente el poder y  su revocaúón, la 
delegación y  su forma, el proeurador y sus deberes. También 
hablamos de la acción aiVltda, y  de la acción junta ó acumula
da, de la excepción s6la ó acumulada, y de varios otros puntos 
relacionados con los temas expresados.

Todo esto forma la materia del primero.
L a primera manifestación externa del litigante es la solid- 

lud. La presentación de ella ante el juez e!I el principio de un 
proceso. Pues bien, el papel competente, la forma externa é in̂  
terna de todo escrito, el funcionario á quien primero se entrega, 
el que debe proveerlo, lô  que se hace al volver e| escrito del
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' juez á la parte, cuándo se forma unproceso, sus elementos y cuán
do se agrega un escrito al proceso ya formarlo, el salir una so
licitud ó su desglose, la custodia y guarda del proceso, el lugar 
de depósito, cuándo puede salir de dicho depósito, y la forma 
en que se verifica la salida, la unión 6 acumulación de los pro
cesos, cómo, cuándo, dónde, qué camino debe seguirse y  ante 
qué juez, para obtener dicha acumulación.

Todo esto es materia del //t«lo 2.°
Lo primero que la razón concibe en resguardo de un dere

cho, son las mê d̂idas que precavan su eficacia y  es la realiza
ción de aquellas diligencias ordenadas en virtud de dichas me
didas. Estas son las di/igenciaj ^̂ precaitionas.

Ellas, unas veces, se solicitan ante:; que todo, antes del jui
cio, por lo que se les llama prejudiciales; en otras ocasiones, se 
piden coetáneamente con el ejercicio de una acción, ó bien, con 
posterioridad á dicho ejercicio, es decir, durante el juicio.

Este punto es materia del j.° . En él se ven reglas
importantísimas que aseguran los derechos respectivos y que 
resuelven todos los problemas á que las medidas suelen dar 
origen en la práctica. Se han tomado numerosas y  exquisitas 
precauciones á fin de no herir ningún legítimo derecho. Todo 
cuanto se echa de menos en la actual legislación, está previsto 
y  reglamentado en el referido título tercero respecto de las 
diez diligencias precautorias legisladas.

Hecha una solicitud y  pedida una medida precautoria, el 
. funcionario judicial en ella ó coloca ciertas y  determina

das dz7igencírts; á veces opera fuera de ella, y  en ocasiones ope
ra en ella misma. La anotación que se coloca en un proceso, 
es lo que se llama actuación; y  lo que se practica fuera del pro
ceso, se llama juddicial, nombre que también se da á 
la actuación. Este nombre es una designación especial y  aquél 
una genérica y  especial á la vez. La primera actuación que se 
coloca en un escrito, sude ser el cargo y  generalmente es el 
decreto, Se dan reglas generales que determinan la forma ex
terna general de toda actuación, dónde ellas se escriban y  có̂  
mo. Se dice lo que es fecha, lo que se puede omitir en ella, y  
cuando se subentiende ó se expresa con modismos; se enumera 
el tiempo hábil general y  el tiempo hábil especial, el
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luibil general y  el hábil especial, en que puede realizarse 
una actuación, el funcionario autorizante y quién debe dar 
el decreto, la obligación de hacer practicar ó de hacer aque
llas actuaciones encomendadas por otro juez. Con este motivo, 
se trata del medio cómo se da á conocer el e«cargo, los ofic/of 
6 co^^^tf11dencia; y  se detallan los pormenores externos de 
esta actuación, quién la firma y  á quién se dirige; no se admite 
la interposición de otro funcionario 6 de un intermediario para 
remitir un oficio. Se prescriben las reglas del envio y  las de la 
recepcf‘ó11, el de recibo y  los trdmi/es del que la recibe. Se
regla la correjpondenc/a que va ol e:rtrâ 11jero y  se determina por 
qué conducto va. También se dice cómo ñrman las personas 
que figuran en un proceso, y muchos otros pormenores que 
reglan los autos acordados de la Corte Suprema y  las Cortes 
de Apelaciones de Santiago, Concepción y La Serena.

Todo esto es materia del tit«/o ,¡.®
Después de dado un decreto, lo que viene inmediatamente, 

es la «oti.ficació11 ó el darlo á conocer á los interesados. Se dice 
lo que es notificable, cómo debe ó puede notificarse, quién; el 
tiempo hábil y  el lugar hábil en que puede ella ejecutarse, 
cuando es primera ó cuando es segunda ú otra posterior; có
mo se hace la primera notificación personal del autor de un 
escrito y  la del contendor, dentro ó fuera de la secretada.

Se toma la garantía de que firme un testigo la diligencia 
cuando el notificado no firme la notificación por cualquier mo
tivo. Se detalla la manera cómo debe notificar el receptor en 
el caso de no encontrar personalmente al por notificar: lo busca 
un d(a en lugares fijos, certifica no haberlo encontrado, recibe 
información sobre puntos determinados y  después lo busca en 
tres lugares y  en tres horas distintas del día. Si aun así no ha
lla á la persona, entregará la copia á un pariente ó persona de 
la casa previniendo á dos de estas personas la notificación he
cha y  que den cuenta; si fija la copia por no poderla entregar, 
prevendrá á dos vecinos la fijación y  la notificación, y  que 
avisen.

L a entrega y  la fijación tienen lugar ante el receptor, un tes
tigo y  los dos sujetos prevenidos. Todas estas precauciones se 
toman en garantía de la seriedad del acto y  para evitar una
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notificación falsa, Pero, en el caso de notificación por entrega 
ó por fijación, aun se toma otra precaución más; se exige la inme
diata devolución de lo notificado, y  se envía, por el secretario 
un aviso por correo al notificado, aviso certificado. Desde la 
primera notificación, se impone al notificado !a obligación de 
concurrir á secretaría. tres días en la semana; y  si no concurre, 
se Ife pondrá la notificación al día siguiente hábil. Puede, en 
estas condiciones, mandar buscar las copias de lo que se le 
notifique sin necesidad de concurrir, y  puede librarse de la 
obligación de concurrir nombrando apoderado. Se fijan cuatro 
casos de notificación personal: el de la demanda ó de la recon
vención, el de la prueba, el de la citación para sentencia y  el 
de la sentencia; pero se prescribe diversos trámites entre la 
primera y  las tres posteriores. Se establece la notificación por 
entrega, la por fijación y  la por aviso en la prensa. Se dice 
cuándo es nula una notificación, quién paga las costas, daños y 
perjuicios que ella ocasione y  quién es responsable criminal
mente de ella. Se determina el caso de una presunción de no
tificación, á quién se notifica cuando la persona es sin domid*- 
lio fijo, cuando es sociedad extranjera, un tercero ó un incapaz, 

Se prohíbe asentar, en la diligencia de notificación, tpdo lo 
que no es notificación.

Todo esto es materia del 5.0
Después de cada notificación, surgen loa t^^winos,’ después de 

éstos, vienen las desobediencias ó reóeldlas,- en pos de cada re
beldía, viene el apremio, y  entre éstos la mulita. Se dan reglas 
importantísimas sobre todos estos cuatro pormenores y  cuanto 
de útil ha sugerido la experiencia y  la ciencia. Todo se enuncia 
en tit«/o 6.o ^

Llegan los iwĉ êntes, primera manifestadón del demandado 
ó de contra quien se pide. Todo ello es materia de reglas cô  
munes á todo artículo incidental y  constituye el titulo 7.0 

Sentada la regla, vienen las excepciones/ los artículos de cow- 
petenera, de imp̂ ^̂ licancia y  recusad^n, y  de cosfas con su excep
ción e/ privilegio de gra/«idad. Cada asunto es materia de un 
título: el 80  ̂ para la competencia; el 9. para la implicancia y 
recusación, y  el lo , para la!! costas y  gratuidad. En cada tema, 
se introducen importantes reformas; y  lo que no es objeto de 
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reglas especiales, se rige por las del título general para todo 
incidente (1} -

Por fin, se llega á otro artículo, al dejistimiewto 6 al abandono, 
que es un desistimiento tácito. La justicia requiere que todo 
tenga su término, porque los males no deben ser de duración 
indefinida. La ley no debe contribuir á prolongar la existen* 
cia de los debates judiciales. Si las partes no agitan un juicio 
dentro de un término dado, la ley retira toda la fuerza que 
ella pudiera haber dado al procedimiento, le quita su protec
ción. Todo esto es materia de un incidente especial y  del

II. ■
Se llega á las jentenci'aj. Esta parte es la más completa. Se 

garantiza, cuanto es posible, al ciudadano; y  se urge al juez á 
estudiar el asunto y á mostrar su pensamiento y  su estudio. 
Toda la materia figura en «/ /2 y  comprende el auto y  la 
sentencia definitiva, de primera y de segunda instancia. Prescri
be preciosas garantías, como la de fallar dentro de un plazo fijo. 
Esta obligación existe en todas las legislaciones sin excepción. 
¡Sólo en Chile los jueces no tienen plazo determinado para 
fallar!

En un título aparte, se trata de los recursos l̂ega/es con aque
lla detención propia del asunto. Se subdivide la materia en 
cuatro secciones: la primera se destina á loa recursos de prime
ra instancia; la segunda, tercera y  cuarta, á los recursos de se
gunda instancia (2).

El comprende ia manera de cumplir una resolución,
sea decreto, auto 6 sentencia. Después de agotar los recursos Iĉ  
gales, tiene que venir la e/ecua'Jn de lo mandado dentro ó fue
ra del país.

En el ti/w/o 75, se regla el r1&«rs, dt 9Mj‘a, las a«die»c<aj, la

(1) La competencia ee determinap1W/as^r— u, por la materia lola, 
por el lalor de lo litigado, por el /wgor y por a&»mMlacî n, Sólo lo omitido 
en otra& leyes ha sido tratado en este Ĉódigo.

(2) La primera instancia es la substanciación de un juicio hasta sentenciar
lo ante el primer juez. La segunda instancia es la substanciación del mismo 
juicio hasta fallarlo ante un segundo juez. La falibilidad humana exige la 
revisión del primer fallo con el fin de buscar el mejor acierto. Por esto 
c,:iste la segunda instancia.



fianza, la prescripción para las infracciones de las ley es de subs* 
tanciación y  otros pormenores.

La materia precedente es propia de toda clase de ju icíos y  
forma el Libro I, compuesto de un conjunto de reg1as gene
rales.

El Libro II comprende t//»los con la siguiente distri
bución general: cuatro, para el juicio ordinario de mayor cuan
tía; y  nno para el de menor cuantta.

En el título l.0 se trata de la demanda y  de todo lo que se 
relaciona con el demandante; se reglan sus derechos y  sus obliga
ciones; presentamos la forma externa de toda demanda, con
cretándola á una exposición severa de los !tecitos n«werados y 
avanzando hasta enunciar, en un cuadro, toda la prueba de que 
piensa valerse e) actor para acreditar los referidos hechos; indivi
dualizamos también la cosapedida.

La i«novacidn traíce«dental de nuestro sistema consiste en 
entrar al debate judicial á cartas descubiertas, en presentar un 
espejo en que se vean y  desfilen, á nuestra vista, el derecho 
herido, los hechos en orden numérico, y  la prueba con sus de  ̂
talles especiales; todo en forma concreta y  sin indeterminacio
nes. Se dan reglas precisas, que no existen en la legislación 
actual, y  muy completas, para especificar la cosa demandada y  
poderla distinguir de las demás de su especie. También indivi
dualizamos mejor que lo existente, al actor y  al demandado. 
Obligamos á poner el segundo apellido, la vecindad y  la habi
lidad legal de los litigantes: la vecindad, que simboliza el do
micilio judicial, distinto del domicilio civil, aunque pueden 
coexistir ambas condiciones en un mismo sujeto y junto; y la 
habilidad, que representa la capacidad ó la personería para pâ  
recer en juicio (i).

( i )  L a  num eración de los hechos y  de Ios fundam entos del derecho, que 
introducin,08, es una operación sencilla y  de m uy benéficos resultados 
prácticos. E lla  da claridad, ahorra tiem po y  econom iza trabajo m aterial y  de 

in te ligen cia  al contendor, al ju e z  y  al abogado que estudia. L a  contraria 
designará cada hecho por su núm ero, en lugar de repetir la proposición 

que lo enuncia; dirá el hecho qu e adm ite y  el que r e c h u a  por el núm ero 
que lleva. L a  prueba guardará conform idad con  la num eración. Su exam en 

será sencillísim o, porque no habrá más que com parar la rendida con el nú>
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Incorporamos en la ley la práctica de los otrosies 6 peticio- 
nes a ĉcesorias, y  enunciamos sus diferentes clases en número de 
once.

Prohibimos, en la demanda y  en la contestación, la demos
tración del derecho ó la cita de leyes, ó de autores, como 
un paso de orden y  de utilidad para alcanzar mejor la justicia 

que se busca. Detallamos la lista de testigos y no damos curso 
á una demanda, que no venga en forma.

La regla general es que la demanda sea voluntaria; pero hay 
un caso de excepción, en él la demanda es forzosa, dicho caso es 
el de jactancia. Por esto, tratamos de la jactancia en este lugar, 
aunque ella aparece como un medio que prepara á la demanda.

Como la jactancia es una especie de alarde con ribetes de 
ofensa, damos reglas precisas al respecto y limitamos la pres
cripción de ella á dos meses; lo cual no obsta para que nazca 
el derecho de nuevo, si de nuevo se manifiesta la jactancia.

En el título 2.0, colocamos la contestación, 6 todo lo que se re
laciona con el demandado. Cuidamos mucho de que ella sea in
tachable en su forma externa, que la exposición de los hechos 
sea ordenada y  circunscripta á los términos de la demanda. En 
la contestación, ' se presenta también, con franqueza y  lealtad y 
á cartas vistas, todo lo que puede tener el demandado para 
combatirá. su adversario en el litigio, derecho, hechos y  prueba. 
La lista de testigos es esencial.

Dos puntos capitales se tratan en el título 2.0: el t̂ tlrmifto para 
contestar y  los art/c«/os para no contestar. El término base es 
diez dla!>, uno más que el actual; á esta base se agrega el de la 
distancia peculiar para cada caso. Hemos encerrado el término

m ero del hecho probado. L a  num eración h a c e  presentar, en un cuadro sin 
tético, la base capital de todo ju ic io . L o s hechos, materia de la prueba, se 

num eran de nuevo, si no coincide la num eracicin de las partes con la nueva 

n um eración; y  se rinde con relación  á  esta num eración . Conform e á  esta 

m ism a num eración, pero dando á  cada hecho probado un n u evo  n úm ero 
si no co in cid e  éste  con e l an terior, se a lega  y  contra-alega, y  se da la sen

tencia. L a  se lecció n  num érica perm ite con servar lo útil y  lo  que es de peso, 
y  facilita enorm em en te el estudio  y  fallo de cu alq u ier proceso. E n  los a le

gatos, se num eran los fundam entos d e  derecho. A sl la discusión es más fácil 

y  m etódica. *
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ex tra*territorial entre treinta y  cien días, vista la rapidez de los 
v ¡ajes actuales.

Los art/cu/oj deben iniciarse dentro de los cinco primeros 
di’as de los diez. Enumeramos ocho excepciones dilatorias, ma- 
teria de artículos. Después de los cinco días aludidos, deben 
deducirse en la contestación ó  cuando lleguen á conocerse. Es
tablecemos la acumulación de artículos y la prioridad de fallos 
6 la preferencia de alguno.

Entre los artículos de incontestación, hacemos figurar e/ de 
sa«eawiento; por esto, lo colocamos como una irregularidad de 
incidente3 y  antes de que se conteste la demanda.

Introducimos /a «ovedad de que los artículos no hacen per
der el tiempo trascurrido para contestar, sino que lo interrum
pen; la pérdida es cosa contraria á lo natural y  á lo cierto, y  es 
un aliciente para formular artículos; la suspensión es todo el 
reverso de la tesis anterior.

Con la contestación, ó con su evacuación en su defecto, nace 
un tiempopr^^^aratorio de cinco días comunes, durante los cua
les el demandante conoce las armas de su rival y  los litigantes 
aProntan la prueba y  la manera de destruirla.

L a  audiencia para el ^^ame« definitivo y  que prrepara el esta
do de prueba de un juicio, eJ término de la discusión, y 
anuncia el principio de las probanzas. Todo se examina y  se

• fija en dicha sesión importantísima y capital; no se olvida nin
gún detaüe con relación á los litigantes, ó con relación á los 
funcionarios que intervienen en ella

Se enumeran los casos en que se cita para sentencia y  Jos 
casos en que se entra á la prueba, la forma de fijar los puntos 
de prueba y  el modo de presentarla y  de rendirla proporcio
nalmente, su término y  las audiencias de prueba.

La regla general es que se conteste á la demanda; pero, cuan
do se acumula en la respuesta una demanda extraña, entonces 

. se produce una excepción á dicha regla. Con lo expuesto se ex  ̂
plica que, tratándose del demandado, hablemos de la reco«ve«- 
ció« ó de la demanda, que éste, á su vez, deduce contra d  
actw

L a acumulación de acciones no puede alterar ni los 
generales ni la cô ^̂ t̂encia, todo debe quedar /«tacto/ hoy tila
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sucede lo contrario, se acorta el plazo de nueve en seis días, y  
se altera la competencia, cuando, de la suma total, puede cono- 
nocer otra jurisdicción. Presentada la reconvención, aparejada 
con todos los elementos de prueba, establecemos diez días para 
contestarla por medio de la contestación especial ó contraven- ' 
ción; no Je damos fuerza para hacer surgir nueva jurisdicción.

En el título 3.0, hablamos de la prueba: primero, bajo el 
punto de vista gm eral para todo medio probatorio; y  después, 
bajo el punto de vista especial para cada medio.

Se habla del t/rmino probatorio, elemento capital, y  de 
,tases, duración, interrupciones y  suspensiones. Todo término, 
para dentro del país, es de días útiles; el para el extranjero es 
de útiles y  feriados. Se fija el máximo del d?partawe«tal, del 
txtradepartametttal y de! ertra^^^^^prial; no aceptamos aque
llo de ordinario y extraordinario, 6 departamental y  ultrama
rino. En nuestro sistema, no kay próroga, sino para pedir los 
términos extradepartamentales 6 extraterritoriales; pero n6, 
para alargar el mismo término con lo que le falta para com
pletar su extensión legal. Los términos se otorgan por toda su 
extensión legal, pero pueden renunciarse en todo ó una parte 
de cada uno.

Después se habla de las cuatro únicas clases de pruebas, de 
cuándo se produce válida cada clase dentro del tiempo, y de 
cuándo se pueden incluir hechos nuevos. Se dan reglas para 
apreciar el valor comparativo de cada cual, cuando una se des
truye por la otra; y, por último, se determina la materia única 
de la prucha y  á quién incumbe ésta, el o««s probandis.

En la sección primera, se habla de los iwsíruwentos 6 de la 
prueba documental ó escrita. En la sección segunda, se habla 
de la prueba verbal ó con/esio«al. F.o la tercera, de la prueba 
tambil» verbal ó testimonial. En la cuarta, de la inspecciona/.

Decimos cuáles son los instrumentos públicos y enumeramos 
siete clases capitales; expresamos los requisitos de validez de 
una escritura pública, como enunciamos esos mismos requi
sitos tratándose de un testigo. Decimos cuál instrumento vale 
por su original y  cuál vale en copia y los pormenores de ésta. 
Indicamos los medios para iniciar un ataque contra la verdad 
de una copia y  reglamos el cotejo; fijamos las cuestiones de
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falsedad y  los casos de falsedad ó ineficacia de un instrumento 
público ó privado. Enunciamos las clases de p̂riva*
dos y  su reconocimiento, y  determinamos el rol de uno ne
gado.

En la sección segunda, damos reglas para la con/ejzón,  ̂ de
terminamos el tiempo, lugar y  forma en que se presta, quién 
puede exigirla y  á quién, sin dejar un caso sin legislar. Tam^ 
bién hablamos de la confesión calificada ó modificada.

En la sección tercera, hablamos de los testiigos, de quién pue
de serlo, cuándo, dónde y  cómo puede serlo, la forma como 
presta su declaración y  ante quién, y  sus formalidades, á fin 
de asegurar la verdad del dicho de otro hombre.

Establecemos que sea remunerado el servicio material del 
testigo; el servicio moral de decir la verdad es una carga social, 
que es gratuita; por cuya razón, sólo se paga el viaje de ida y  
vuelta. Damos apremios eficaces para hacer que otro hombre 
diga lo que sabe. Esto no es atentatorio al derecho ajeno, sino 
una garantía social. Fijamos un apremio moderado, pero enér
gico, pronto y  progresivo, reagravado con la misma voluntad 
del desobediente. Esto es racional.

No descuidamos un solo detalle, en la citación, en la com  ̂
parecencia, en la preparación, en el examen ni en la anotación 
de su dicho en la parte esencialmente útil. Marcamos lo que 
es permitido y  lo que es prohibido al testigo, al interrogante y  
al autorizante de una declaración. Establecemos la doble carta 
ú orden de citación; una para los autos y  otra para el citado, 
ahi todo es cierto. Reglamentamos las audiencias de prueba 
y  procuramos que esta labor no pese demasiado en el magis
trado, á quien se le disminuyen los interrogatorios intermina
bles é insustanciales, y el número de testigos, que se fija entre 
diez y  diez y  seis testigos c:omo máximo.

La prueba de tacitas coincide con la del juicio y  se destinan 
para ella los dos últimos días del término probatorio.

Vienen,, en seguida, diez reglas que sirven para valorizar 
todos los elementos de la /r«eba U^^^ îonial, lo que vale y  lo que 
no vale; y  en el primer caso, cuál es la cantidad del valor exis
tente. Decimos que las presunciones no son prueba, porque 
ellas nada acreditan; pero no les quitamos su valor intrínseco.
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que autoriza medidas de precaución para proteger un derecho. 
Si cllas no prueban el derecho mismo, al menos sirven de base 
para garantizarlo. Las diez reglas que proponemos son refe
rentes á la prueba teítimonia/.

En la cuarta sección, se legisla la ins^^^Mn del jUez ó de otro 
funcionario en su forma externa, en su fondo, en su ritualidad 
y  oportunidad, en cuanto al que la practica y  á los beneñciados 
ó damnificados con ella. Dicha operación deja de ser una 
arma de dos filos en nuestro sistema.

Al fin de esta sección, reglamentamos las pres«ttcioneí j'udí' 
dicia/es.

En el título 4-0, se trata de la dijcuj/ón del litigio, de los ali- 
gatoí y  contra alega/oí, basados en los hechos probados y  esta
blecidos. Se da á cada parte diez días para el estudio y  prepa
ración de la causa y  de la defensa. No se omite ninguna 
garantía conveniente.

En el título 5.0, llegamos al j ’uífW ordinarW de menor cuantía. 
Como en éste se trata de la misma materia que en el ordinario 
de mayor cuantía, nos ha parecido lógico tratar aquí, y  en el 
Libro II, de la misma clase de juicios, el uno de mayor y  el 
otro de menor cantidad; pero en los cuales se ejerce la misma 
clase de acción. El de mayor cuantía primero, como la regla; 
el de menor cuantía después, como la excepción. En éste, he
mos sustituido las formalidades y  detalles por citaciones y  
audiencias. Todo el mecanismo del juicio de menor cuantía 
está en el sistema de citacWnej y  audienc îaí, y  en ser general^ 
mente verbal la exposición de los hechos, la discusión del de
recho y  la prueba en parte. Este procedimiento se hace exten
sivo á materias de mayor cuantía, y  él es el juicio sumario, ó el 
breve y sumario, de que otros Códigos hablan. Hemos procu
rado que la demanda sea, á voluntad de la parte actora, ó ve,- 
/Ja/, ó escrita. Hemos querido que esta base se fije según la 
intención del demandante, y  que sobre ella gire el resto del 
procedimiento verbal. Esta es una innovación capital y  que 
protege al litigante, impide cualquiera eliminación ó atenuación 
de parte del funcionario que la translada á una orden de cita
ción, y  ahorra un trabajo al juez en beneficio de la justicia en 
general.



El sistema doble de las presentaciones, decretos y  notifica
ciones, introduce un progreso transcendental, de incalculables 
ventajas sociales y  particulares, y  lo hacemos extensivo á los 
juicios de mayor y  de menor cuantía. (1).

No mencionamos muchas reformas, que introducen modifi
caciones importantes; porque basta su simple lectura para com
prenderlas y  porque deseamos ser breves.

Llegamos al Libro III, distribuido en X X IX  títulos.
Destinamos al juicio ejecuti'vo de mayor cuantía los seis pri

meros títu^s, el 70 á Jas tercer/rts, el 8.° á las e/éc«cii>^j de 
Izacer y  de no ftacer, el 9.<> al juicio ejecutivo de menor cuantía, 
el 10 al 14 al concurso 6 quiebra, el i j  á los juicios posesorios, 
el 16 á los juicios sobre desâ t̂ ucio, restitución y  terminación de 
contrato, el 17 al juicio de árbit̂ raje, el 18 al juicio de partición, 
el 19 al juicio de maguas, el 20 al sobre ai'e '̂ías de nave,, el 21 
al 29 á los juicios no contenciosos.

Hemos acumulado, en este Libro III, todos los juicios dis
tintos al ordinario de mayor y  de menor cuantía.

Algunos dan á estos juicios el nombre genérico de extraor
dinarios, pero tal nominación no nos parece exacta ni lógica.

Extra significa fuera ^̂ e. Pues bien, ninguno de los juicios 
llamados extraordinarios sale fuera de los limites del ordinario; 
al contrario, todos se quedan dentro de los ^míVtf del ordinario. 
Ninguno supiera al ordinario en trámites ó en tiempos. Todos 
son más reducidos en trámites y  en tiempos. Por consiguiente 
no pueden llamarse propiamente extraordinarios; nosotros les 
llamamos sólo especiales por ser más breves que el ordinario. 
L a brevedad es la que los caracteriza y  singulariza.

Comenzamos por el juicio ejecut̂ ô.
Como este juicio principia con un titulo, que tiene la fuerza 

de cosa juzgada, hay que procurar: i.0 que al deudor no se mo
leste más allá de ío preciso, 2.0 que no se le originen gastos más

( i )  E stablecem os un ju e z  único y  rentado, den tro de cada p u eblo y de 
cinco k iló m etro s á la redonda. D ich o ju ez falla todo asunto de m enor cuan

tía en prim era instancia den tro de dicho radio. En Santiago y  Valparaíso 
h a y  un ju ez único para cada com una. E n  los cam pos, sigue rigit^ndo el 

sistem a actual d e  ju e z  de distrito  y  de subdelegación¡ pero el procedim iento 
es uniform e para estos ju eces y  para el juez urbano. ,
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allá de lo indispensable, 3.® que se pague al acreedor cuanto 
antes y  cuanto más sea posible, y  4,0 que se armonice la breve
dad del procedimiento con los derechos legítimos de las perso
nas que intervienen en el litigio. -

Nada de tiranías, de molestias inútiles, de gastos superfluos 
que dañan al deudor, porque ellos menoscaban su haber sin 
pagar al acreedor, ó que perjudiquen á éste, porque disminuyen 
la cantidad que podía recibir por su acreencia.

El no cumplir una obligación no es i en la genera^
lidad de los casos, es obra nó de la voluntad del áleudor, sino 
de hechos que suceden contra su expresa volunta!.'

Por consiguiente, el deudor puede ser más bien un sujeto 
digno de consideración y nó un individuo á quien debe tratarse 
con rigor y  como sí no fuera hombre. No debemos despojarlo 
de ningún derecho ni perseguirlo despiadadamente.

El hombre tiene derechos y ellos deben respetarse en cual  ̂
quier situación, favorable ó adversa, sea deudor que cumple ó 
deudor que no cumple sus obligaciones. La integridad humana 
no debe desaparecer sin causa.

Cuando el hombre se obliga á dar, á hacer ó á no hacer algo, 
Ó cuando se le manda alguna de esta,; cosas, ni compromete su 
libertad ni su tranquilidad, ni abjura ninguno de sus derechos, 
ni siquiera el de mera tenencia de lo suyo.

Por consiguiente, el acreedor no tiene derecho á ninguno de 
los extremos expuestos, sino á que se le cumpla la obligación 
existente, se le pague lo que se le debe. Tampoco la ley puede 
dar al acreedor aquello á que no tiene derecho; y  si le da algo, 
así es una ley injusta y tiránica. Cuando más puede exigir el 
acreedor que se le garantice su derecho y  que se le den segu
ridades de que no se le burlará por Ja mala fe.

Consecuentes con estos principios,hemos suprimido el arresto 
ó prisión como trámite de un juicio, hemos desterrado la prisión 
por deudas, resto vergonzoso, que afea á muchas legislaciones 
de naciones adelantadas, y  que desconoce la noción verdadera 
de la justicia y  de la personalidad humana en el juego de las 
obligaciones y  de su no cumplimiento. La prisión por deudas 
fué abolida en ChÜe por ley de 23 de Junio de 1868, dejándola 
subsistente en los cuatro casos que detalla dicha ley.
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En los juicios especiales, hemos restablecido la igualdad hu
mana y  constitucional ante unos mismos jueces, hemos abolido 
todo/aero personal.

Hemos dicho dónde comienza una ejecución y  dónde acaba, 
cuál es su objeto y  las tres condiciones de la obligación, mate
ria de la ejecución, liquidaa y  coní/ante en un titulo eje
cutivo. . ,

Se enumeran taxativamente los títulos que son e/écutivoj 6 
que traen preparada la ejecución, y  las cuatro particwlan'dadeí 
que deben coexistir con la condición de ejecutivo de cada título 
6 instrumento.

El título l.0 tiene por materia la demanda efecati'va de maayor 
cuantía. En él, juntamos tocio lo que le es concerniente hasta 
que el juez decreta en ella. ■

En este punto, introducimos innovaciones importantes.
Permitimos entera libertad para p¿diry dar las co/iaj, en lû  

gar del sistema restrictivo de hoy día de darlas sólo con decreto 
de juez y  citación de parte cuando impone obligación de dar ó 
de hacer. '

Con el sistema de libertad á nadie se perjudica, se evitan 
trámites y  se satisfacen todos los pareceres. Los males que se 
trata de evitar con el sistema restringido de hoy día, se evitan 
en nuestro sistema con la limitación de dar fuerza ejecutiva 
únicamente á la piimera copia y  á la posterior que se obtenga 
con decreto judicial y  con citación previa del deudor.

Se dice la forma externa del escrito de ejecución, se prescribe 
el sistema de las copias y  se ordena lo que se ha de proveer 
cuando es ejecutivo el título y cuando no lo es. Se regla la in
tervención del deudor antes de estar requerido ó notificado. Se 
le oye, como elemento ilustrativo, nó como embargante del 
efecto de la ejecución ó del título ejecutivo. Hoy se le cierra 
toda puerta y  se le prohibe hablar antes del embargo.

E l título 2.0 habla del req«erim»m/o y  del embargo, dos opera
ciones capitales; también se prescribe la notificación del decreto 
que las ordena, como operación previa á aquellas. El requerí* ■ 
miento es el acto por el cual un ministro de fe requiere ó exige 
algo de la persona deudora de dicho algo; es la exigencia ó la 
petición misma hecha con autoridad para exigir lo debido.
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En el día, sólo se conocen los efectos del decreto; el requeri
miento y  el embargo;, y  no se permite la entrada al juicio al 
ejecutado, sino después de citado para sentencia; y  en esa con
dición, se le permite defenderse durante 48 horas, y  sin darle a. 
conocer la demanda, ni darle ningún dato que le permita pre
parar su defensa.

Nosotros reaccionamos. Notificamos primero; y  al notificar, 
damos copia de la demanda y  título; ponemos en manos del 
deudor cuanto interesa á su derecho y  le damos cinco días y  el 
término de la distanciapara contestar la demanda ejecutiva. Si 
no la contesta, oponiendo excepciones, se cita para sentencia.

S i se oponen exícpciones, prescribimos sus reglas en un título 
aparte.

En el embargo, decimos el orden en que se debe realizar, la 
facultad preferente para designar bienes que se da á ciertas 
personas, los bienes en que no puede verificarse y  el proceder 
que, en cada caso, debe seguir el ejecutor y cada litigante.

Damos al ejecutor la facultad de pedir la fuerza pública sin 
ocurrir al juez. El es funcionario judicial, y en su palabra des
cansa la petición del juez que pide la fuerza á la autoridad 
administrativa, según el sistema actual. Nosotros evitamos la 
intervención del juez y hacemos directa la petición. En lugar 
de dar cuenta del obstáculo encontrado por el ejecutor, en vez 
de que el acreedor pida la fuerza al juez, y  éste á la autoridad 
administrativa, y de que ésta la envíe al juez, ponerla éste á 
disposición del ejecutor, é ir éste á cumplir el embargo, es mejor 
qUe el ejecutor pida la fuerza á la autoridad administrativa y  
la reciba de ella directamente, economizando todo lo demás.

Otra innovación. E l embargo hace del objeto embargado un 
objeto ilícito, de modo que, cua|,quier contrato, ejecutado sobre 
dicho objeto, es nulo, y  hace responsable de estafa á su autor ó 
autores. La innovación está en esta responsabilidad.

En los bienes raíces, no kay depósito y  quedan ellos en poder 
de su dueño ó de su tenedor, como arrendatario, etc. En los 
muebles, sólo hay depósitos; porque es fácil trasladarlos de un 
lugar á otro, 6 porque no es fácil, en muchos casos, identificar 
SU clase ó especie, ó porque se les puede hacer desaparecer en  

pdafto del acreedor. ¿Con qué derecho el acreedor ó el legislador
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podría quitar at deudor la tenencia de un bien, Tnipedír el uso 
correcto del derecho de dominio y  de posesión, y  aún privar el 
ejercicio de todo derecho en un bien determinado?

Ese derecho no existe ni en la naturaleza de la obligación ni 
en las estipulaciones del contrato. Por consiguiente, al hacer lo 
que dejamos dicho en el párrafo precedente, se ejecuta una 
grave injusticia, un resto de barbarie.

Sólo existe el derecho de garantirse, asegurar el pago de lo 
que se debe. Por eso, prescribimos la inscripción forzosa de todo 
embargo sobre un inmueble.

Dicho derecho de garantía se ejerce en los muebles, estable
ciendo el depósito de ellos. En los inmuebles, el depósito es 
indiferente; porque tan garantido está el acreedor con que los 
inmuebles estén en manos de un tercero, como con que estén 
en manos de su duefto. La diferencia estriba en que, colocán
dose los bienes en poder de un tercero, se originan gastos que 
disminuyen la posibilidad de cubrirse del todo el acreedor, y  
■molestias y privaciones que se hace experimentar al deudor, sin 
quo con ello se aumente en un centavo el pago al acreedor. 
Todo esto se economiza en nuestro sistema, el cual es más res
petuoso de los derechos del ejecutado que el sistema vigente. 

Preceptuamos quién puede ser depositario y  quién no puede 
serlo; reconocemos la existencia del embargo material y  la del 
en el papel ó simbólico, quién puede proponer depositario, y  
contemplamos inñnidad de casos que ocurren en la práctica, y  
á todos damos soluciones, que nos parecen acertadas y  equita
tivas.

Se habla de los casos de ampliación, de las cuestones que 
surjan antes, durante y después del embargo, y  del caso de tra
bar xm embargo sobre otro embargo, presentándose el caso en 
que el primer embargo e.s real y  los demás regularmente no
minales.

Todo esto es económicamente preferible á lo exi.<itente. Hoy 
día se hacen tantos embargos y  se nombran tantos depositarios, 
como ejecuciones hay; y  se establece una verdadera batahola 
cuando los depositarios pretenden desalojarse unos á otros del 
bien embargado. Se forman altos de escritos y  se hacen creci
dos gastos, únicamente para satisfacer malas inclinaciones yen
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perjuicio del deudor y  del acreedor cuando éste no alcanza á 
pagarse de su crédito. „

Nosotros ahorramos la traba mate í̂fa/ del embargo, el i«ven- 
taníi? de lo embargado y  e¿ d<.posi'tario: todos los gastos que 
demandan estas operaciones, se economizan en nuestro sis
tema.

Establecemos la res/onjab̂ ^̂ ilidad solidaria del depositario y 
del acreedor que lo nombra. Protejemos á los arrendatarios, 
de lo embargado, respetando sus contratos y  limitando los 
efectos administrativos del embargo á los cánones, sin perjuicio 
de la venta del bien arrendado. Protejemos la agricultura res
petando las sociedades sobre las siembras de los campos o si
tios en estas sociedades; se embarga el todo; pero, at dividir la 
sociedad mediera, se quita el embargo de la parte del socio que 
nada debe y sólo queda subsistente dicho embargo en la parte 
que toca al socio deudor. Se ampara al mediero que no debe; 
y  al mismo tiempo, se le pone en la imposibilidad de abusar, 
porque pasa á ser su siembra embargada cosa de ilícito comer
cio. Hoy día se perpetran verdaderos despojos y  robos, al am* 
paro de la ley tiránica del juicio ejecutivo vigente y  en perjui  ̂
cio de los infelices medieros de siembras, que, en la generalidad 
de los casos, son pobres labradores y  honrados agricultores.

El título 3.0 trata de la contestación de la demanda ejecu
tiva y  la llamamos respuesta e/ecutiva 6 simplemente excepcio
nes. -El término para contestar es de cinco días y  el de la dis
tancia. De este modo, establecemos la proporcionalidad en los 
plazos para cada paso, y  no fijamos un término invariable para 
todas las situaciones, como sucede hoy día con el plazo de dos 
días naturales que se da al que es ejecutado en Cauquenes y  es 
citado de remate en Iquique, porejemplo. Este orden de cosas 
entrafta una evidente y  una grave injusticia.

Detallamos los pormenores del escrito de excepciones y  co
municamos traslado de él al ejecutante, á fin de establecer la 
discusión amplia y  escrita de los derechos de los litigantes.

El escrito de responde reemplaza al silencio que hoy se guarda 
en este punto y  á la precipitación para recibir la cau:iia á prueba 
de la actual legislación. ;

Nosotros preparamos los elementos de la prueba en una au-
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diencia; y  preparados, es llegado el momento de recibir !a 
causa á prueba.

El título 4-0 trata del ¿j/ado de prueba, del alegato y  contra
alegato, y  de la jewtewcia ó de !o que resta del juicio, desde la 
prueba hasta su fin.

Todo es conforme al juicio ordinario en lo que mira á estos 
puntos. Pero el término de prueba de diez días hábiles, y  nó, 
como hoy, de útiles y  feriados; .d niínuro de testigos es cinco en 
nuestro sistema y  nó treinta. como hoy, ó dic1. como en nuestro 
juicio ordinario; habrá alegato y  contra-a/egato escritos y  el tlr- 
mino de dos días para cada uno, y  no los alegatos verbales y  la 
audiencia para informar en derecho verbalmente como se hace 
hoy, audiencia perdida, porque el jue1. olvida todo ó se hace el 
olvidadizo de lo que ocurre en ella, al fallar uno y  hasta seis 
meses después de los alegatos verbales producidos en ella.

Concluida la intervención de las partes, viene la del juez y  
el fallo.

El título 5.0 se ocupa de la ve«ta de los nnóargados y  del 
pago que debe hacerse con el producido de dicha venta.

Antes de ahora, dicen los autores, se ha marchado por la vlá 
eJecutiva hasta la sentencia de trance y  remate; lo que sigue, es 
la vla del apremio. En la primera vez, se requiere al deudor /JajO 
t i  apremio del embargo; en la segunda vez, se Je requiere de 
nuevo bajo el apremio de la venta y  hacer el pago. La grada
ción es lógica y  visible; pero nosotros no la adoptamos por ca
recer de objeto práctico.

En nuestro sistema, la vla e;e&Utiva y  la vla de apremio es 
una sola cosaa, el /14i«"o. La primera parte prepara la sentencia; 
la segunda parte, ó la vía de apremio, no es más que el resul • 
tado del cumplimiento de la sentencia, su efecto inmediato y  
natural.

Hoy día, los trámites de esta segunda parte son más largos 
y numerosos que 1os de la primera. Ello importa un contra
sentido y  una injusticia, por cuanto, resuelta toda cuestión pro
puesta, sólo se debe cumplir lo resuelto lo más económicamente 
que se pueda y  en el menor tiempo posible. Este es el duiderd- 
tuwt de nuestro sistema.

Actualmente se invierte un largo tiempo en nombrar tasa- •

te
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dores, en buscarlos para que acepten y  presenten su operación, 
en aprobar ésta después de tres días de notificados el deudor y  
el acreedor. ,

Aprobada la tasación, vienen los carteles y  avisos en la 
prensa, de seis en seis días para los inmuebles de mayores de 
edad, y  de nueve en nueve días si ellos pertenecieren á me
nores, y  durante tres veces. Concluida esta operación de pu
blicidad, que generalmente, como la de la tasación, dura más 
de un mes cada una, viene el señalar dfa para el remate, que 
será el octavo, ó el vigésimo ó el trigésimo después, á voluntad 
del juez.

En lugar de todo esto, quP. consume inútilmente mucha ac
tividad, mucho dinero y  un tiempo precioso, fijamos, como 
día de remate, el quinto para los muebles y  el décimo quinto 
para los raíces, después de notificada la sentencia.

Omitimos el nombramiento de peritos tasadores y  la tasación 
en los muebles. Quitamos al juez dicha operación y  dejamos 
todo á la iniciativa de los interesados en adquirir y  vender los 
muebles que se rematan.

Anunciamos el remate por carteles y  por ]a prensa, y deja
mos á los interesados que le den la mayor publicidad que 
quieran. '

No hallamos justificada la diferencia de plazos en la publi
cidad del remate de bienes de menores y  en la de los de ma
yores de edad.

Los quince días de anuncio por carteles y  los diez por la 
prensa, son suficiente garantía en unión con la más eficaz de 
todas, la inscripción del embargo en el conservador. Todo pro
pietario que quiera saber si algún mal intencionado le ha 
embargado su bien raíz, tendrá noticias ew el reg^tro conser
vatorio, bastará que busque en dicha oficina los embargos exis
tentes. Ningún derecho puede verse amenazado con la ins
cripción de todo embargo; y sobre todo, con la precaución de 

. que el tasador debe prevenir al tenedor mayordomo ó arrenda
tario, de la tasación y  del próximo remate de tal bien.

La tasación se hace, durante los primeros días de los quince, 
por un perito; y  no por dos, como hoy. No aviniéndose las 
partes en el nombramiento, cada litigante propone tres perso-
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nas y  el juez elige sólo de entre los tres sujetos propuestos. Li
mitamos la facultad sin límites que hoy tiene el juez en la de
signación de peritos, limitación que es necesaria.

La a/robación de la tasación tiene Jugar en una audiencia 
inmediata, y  con asistencia de las partes y de su autor. En el 
día, se confiere traslado de toda tasación y  no se oye al perito, 
su autor, ó bien se da por aprobada condicionalmente, si no se 
obietare. Objetada, se tramita la objeción como artículo, con 
tres días de plazo y  con prueba, si se le ocurre al juez. Esto 
suele demorarse meses de meses.

Se da al ac/a de rema/e la fuerza de instrumento público y  
ejecutivo, se dice quién y  cuándo debe otorgarse la escritura 
de venta.

En la actual legislación, si no hay remate por falta de pos
tores, el acreedor puede pedir ad/Û ^̂ âc/ó«, retasa, ««ero e w  
/Jargo, prenda pretoria ó arriendo, y  puede repetirse esto por 
segunda y  por tercera vez. El remate principia por los dos ter- 
dos del valor de la tasación; y  en cada retasa, hay repetición 

, de las operaciones de nombrar peritos y  de tasar, sea mueble ó 
inmueble el b/en por rematar. .

Nosotros admitimos, como oferta mínima, cualquiera postura 
en los muebles, la mitad de la tasación en los inmuebles; no 
hay retasa, ni arriendo, ni segundo día para remate de Jos 
muebles; retasa ni arriendo en los inmuebles. En éstos, puede 
haber segundo y  tercer día para remate; pero, en la tercera 
vez, no hay mínimo para las po.sturas.

En lugar de prenda pretoria en muebles é inmuebles, supri
mimos la expresión prendapretoria y la substituimos por la voz 
anticresis para usar una terminología en consonancia con la 
Iegislaci(Sii civil moderna, y  no admitimos anticresis sino en los 
semoventes y  en los inmuebles.

¿ a  del crédito y  la tasación de costas se enco
miendan al secretario y  se dan numerosas reglas que salvan 
otras tantas dificultades diarias.

El titulo 6.0 se destina la administración de lo emóar^ado- 
En él se dan reglas importantes respecto al depositario, de un 
deber de rendir cuenta; y  del derecho á. remuneración; y  se 
fijan los límites dentro de los cuales puede el juez determi-

« B V IS T A  K O R EN SE.— TO M O  X  i 3 4

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 

V A L P A R A ÍS O



narla. Se dice quién no tiene remuneración, lo que es adminis
tración y  lo que comprende, cómo se tramitan las cuestiones 
entre el depositario y  las partes, y  cuándo debe aquél vender 
Jo embargado.

A g u s t ín  B r a v o  C is t e r n a s

E S T U D IO  S O B R E  L A S  S E R V ID U M B R E S  S E G Ú N  
los Códigos Civil y  de M inas de Colombia y  la legisla
ción general comparada.

1691 El dueño del predio inferior puede ejecutar obras que 
tiendan á defender su heredad de las aguas repentinamente 
acumuladas por un acontecimiento de fuerza mayor, como las 
inundaciones ocasionadas por un arroyo ó torrente. En el ca“ 
pítulo anterior consignamos dos disposiciones que nuestro Có
digo Civil coloca en título distinto al de las servidumbres, y  
que el de Cerdefta y  el italiano ponen en el capítulo de las ser
vidumbres que estudiamos. Conforme á dichas disposiciones, el 
que hace obras para impedir aguas que no está obligado á re
cibir, como las provenientes de inundación, que cada cual puede 
rechazar, no es responsable de los daños que, atajadas de esa 
manera, y  sin intención de ocasionarlos, puedan causar en las 
tierras ó edificios ajenos; y  si el agua se estancare en un predio 
con perjuicios de otros, los dueños de éstos tienen derecho para 
obligar al de la heredad en que ha sobrevenido el embarazo á 
removerlo, de manera que se restituyan las cosas al estado an
terior; pero, como es justo, el costo de la limpia debe repartirse 
entre los dueños de todos los predios, á prorata del beneficio 
que reporten del agua ( 1). .

170. Aunque parece que contra un derecho tan natural como 
es el que tiene el propietario del fundo superior para que el 
del inferior reciba las aguas que de aquél descienden, no debe-

(l) V. Huc. t. 4.«, n. 265; arta, 955-6, Cód. Civ.; art*. 552-4, ^M. sardo; 
art». 537-9, Ĉód. it.
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ría perm itirse la prescripción, como ll\ ley ha elevado tal dere
cho y  el gravam en correlativo á la categoría de servidum bre; 

los autores y  la jurisprudencia convienen en que aquélla puede 
m odificarse y  aun extin guirse por convención, por destinación 
del padre de fam ilia y  por prescripción, cuando, en este últim o 
caso, se han ejecutado sobre el predio inferior obras que im pi
den el derram e sobre él de dichas aguas, por el tiem po reque
rido para que la prescripción se efectúe ( i ).

 ̂ § 2 .0— AGUAS CORRIENTES

171. E n  esta materia, nuestro C ó d ig o  se ha separado bas
tante del francés, por lo cual, más bien que establecer un largo 
y  enojoso paralelo entre una y  otra legislación y  tratar de con
ciliar las opuestas opiniones de Iqs autores que com entan el 
Código Napoleón, nos limitaremos, para dar más claridad y  
concisión al asunto, á exponer sencillam ente lo que existe  sobre 
el particular entre nosotros, con algunas referencias á aquél, y 
sin que ello im pida que, en lo aplicable, hagam os mención de 
las decisiones de aquella jurisprudencia en desarrollo de los 
principios que privan en el régim en legal de las aguas.

En los artículos 892, 893 y  894 determ ina el C ódigo  C ivil co
lombiano: l .0 los derechos que tiene el dueño de un fundo á las 
aguas que corren naturalmente por él; 2.0 las lim itaciones que 
por varias causas, puede tener tal derecho, y  3-° el uso que los 
riberanos pueden hacer de las aguas que corren por entre dos 
heredades. V am os á estudiar por separado cada uno de esos 
derechos y  lim itaciones, á fin de que la materia se abarque y  
com prenda más fácilmente.

A .  E l duefío de una heredad, dice el artículo 892, puede h a
cer de las aguas que corren naturalm ente por ella, aunque nrj 
sean de su dom inio privado, el uso conveniente para los m enes
teres dom ésticos, para el riego de la m ism a heredad, para dar 
m ovim iento á  sus m olinos ú otras máquinas, y  abrevar sus ani
males. Pero, aunque el duefío pueda servirse de dichas aguas,

(1) V. A i'B R v v R,^u, t. 3.°, § 240, p. u ¡  H u c , t. 4.», n. JÓ3¡ D iO N isorn , 

obr. c it. n, 137.



debe hacer volver el sobrante al acostumbrado cauce á la salida 
del fundo.

A  diferencia del Código Napoleón, que no concede (artícu
lo 644) en este caso el uso de las aguas de dominio público, 
el nuestro las comprende todas, ya sean de dominio privado 
porque nazcan y  mueran dentro, de una misma heredad, ya 
atraviesen varias y  corran por cauce natural, como, por ejemplo, 
los grandes ríos. Y  es que nuestro Derecho, si conserva los 
privilegios de que debe gozar la navegación, como luego vere
mos, ha creído conveniente atender con el mismo solícito inte
rés las necesidades de ia agricultura y  de la industria en gene
ral. De aquí el que tenga en cuenta el beneficioso empleo que 
de las aguas de uso público puede hacerse para la irrigación 
de comarcas secanas; para abrevar los ganados en regiones 
ardientes, en donde de ordinario, con ocasión de largos vera
nos, se acaban 6 merman considerablemente los manantiales 
que proveen á aquellas necesidades; para dar impulso poderoso 
á máquinas, ora como complementarias de la industria agrí
cola, ora destinadas á la explotación de minas. Hay sobre esto 
otra diferencia entre ambos códigos, pues 'el francés sólo habla, 
al permitir el uso de las aguas, de la irrigación; en tanto que 
el colombiano, con un criterio más amplio, favorece la industria 
en otras manifestaciones fuera de la agrícola, lo cual consulta 
el interés general del país, procurando un desarrollo material 
harmónico en éJ, al amparo de leyes que, estableciendo la con
ciliación debida, protejan á un tiempo todas las manifestacio
nes de la actividad industrial.

El dueño de la heredad atravesada por las aguas puede di
seminar éstas dentro de aquélla, según cónvenga á las necesi
dades de la misma y  para todos los usos que la ley permite 
emplearlas; pero como las aguas de uso público, por el mismo 
hecho de ser tales, nadie puede apropiárselas, absorbiéndolas 
en sus fundos, tan luego como hayan satisfecho las necesidades 
á que el propietario las destina, deben recogerse todas .á la sa
lida del fundo, en el acostumbrado cauce, de manera que ni 
se tuerza el curso de ellas en perjuicio de los propietarios infe
riores, ni se menoscaben con detrimento de los intereses gene
rales del público. Verdad es que el Código dice que es el jo-
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Irante el que debe restituirse al cauce acostumbrado; más debe 
entenderse que, aunque el término es impropio para tal caso, 
no autoriza para mermar definitivamente, dentro de un predio, 
el volumen de aguas que arrastra una corriente cuyo dominio 
pertenece al uso general, pues, si lo contrario se permitiese, se 
derogaría el principio de Derecho de que los bienes de la Na
ción son imprescriptibles, y  en virtud de parciales limitaciones 
podría llegar á extinguirse totalmente una considerable porción 
de aguas de evidente y  provechoso uso público.

172. B. El uso que el duefto de una heredad puede hacer 
de las aguas que corren por ella, se limita: l .0 en cuanto el 
dueño de la heredad inferior haya adquirido por prescripción 
ú otro titulo el derecho de servirse de las mismas aguas; 2.0 en 
cuanto contraviniere á las leyes y ordenanzas que provean al 
beneficio de la navegación ó flote, 6 reglen la distribución de 
las aguas entre los propietarios riberanos; 3.0 cuando las aguas 
fueren necesarias para los menesteres domésticos de los habi
tantes de un pueblo vecino (i).

173. i.° Creemos que la primera de las limitaciones mencio
nadas se refiere principalmente al caso en que se trate de aguas 
de dominio privado, como sucede en el Código francés, que 
alude, en el lugar correspondiente, á las de un manantial de 
dominio particular del propietario superior; y  porque, como lo 
dice el artículo 892 del nuestro, ningún propietario puede de
tener en su fundo las corrientes de uso público que por allí 
pasen. Si siguen su curso, es claro que, en todo tiempo, tendrá 
el propietario inferior, sin necesidad de ganarlo expresamente 
por un motivo especia), derecho á usar de esas aguas; y, por 
correlación, en todo tiempo le será prohibido al duefto del fun
do superior menoscabar aquel derecho. Sin embargo, la auto
ridad pública puede hacer concesiones en favor de determina
dos individuos para el uso de las aguas de uso público, y  en
tonces, merced á tales concesiones, el derecho de servirse de 
las aguas, no la propiedad de ellas, sí puede ser objeto de 
contratos particulares.

La prescripción en el caso que estudiamos debe ser de ocho

(1) V . art. 892, Cód. C iv .
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años, contados como para la adquisición del dominio, y  correrá 
desde que se hayan construido obras aparentes, destinadas á 
facilitar ó dirigir el descenso de las aguas en la heredad inferior. 
Sobre esto recordaremos lo que sobre prescripción tenemos 
dicho en la primera parte de este estudio. Las obras deben ser 
aparentes, porque sólo siendo tales harán presumir que el pro
pietario superior consiente en ceder el uso de las aguas al due
ño del fundo inferior; y  deben hacerse sobre el superior, pues 
de otro modo el propietario del fundo cuyo derecho se quiere 
limitar, no podría impedir que eso sucediese en virtud de tra
bajos ejecutados por otro en una heredad que á éste pertenece, 
y  en la cual, por consiguiente, nada puede el del fundo supe
rior. Respecto del tiempo requerido para la prescripción, obser
vamos que el Código colombiano, en este lugar como en el 
artículo 939, rebajó á ocho años los diez que para ambos casos 
fija el chileno. La L ey 95 de i890, que restableció las cosas, 
respecto de dicho artículo 939, al igual del modelo seguido en 
nuestro Derecho, debió, para ser lógica, reformar del propio 
modo la disposición que analizamos.

174. 2.0 La segunda limitación del derecho que concede el 
artículo 892, es relativa á todo lo que ese derecho contravenga 
las leyes y  ordenanzas que provean al beneficio de la navega
ción ó flote. Como arriba dijimos, nuestro Código no sacrifica 
los intereses de ninguna industria, sino que procura conciliarlos 
todos equitativamente. Así, la regla general es que cada cual 
puede servirse del precioso elemento del agua para sus necesi
dades; pero como por encima dei interés privado está el interés 
social, y  la navegación, sobre todoen países que, como el nues
tro, carecen de vías férreas, es factor importantísimo de la vida 
y  del progreso nacional, la autoridad que los intereses públicos 
represente, tendrá siempre derecho indiscutible para remover 
todo género de estorbos que el interés individual pueda presen
tar á ia navegación. De este modo, si un propietario, en uso 
del derecho que confiere el artículo 892 citado, desparrama, 
para regar sus tierras, el volumen de agua.'! que forman un río 
navegable, la autoridad pública puede obligarlo que, aun con 
perjuicio de los intereses de aquél, devuelva las aguas su
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acostumbrado lecho, á fin de que, todas reunidas, sean fácil
mente navegables. '

El numeral 2.° á que nos estamos refiriendo dice en su últi
ma parte que también sufre limitación el derecho del propie
tario de una heredad á usar las aguas que corren por ella “en 
cuanto contraviniere á las leyes y  ordenanzas que reglen la dis
tribución de las aguas entre los propietarios riberanos.u Nos 
parece que esto es exótico en este lugar, pues claramente se ve 
que, refiriéndose, como no hay duda que dicho inciso se refiere, 
al artículo 892, y  tratándose, como en él se trata, de aguas que 
corren por- una misma heredad, en que ambas orillas ó riberas 
pertenecen á un solo dueño, no habrá pr()pí'eta,ioj riberanos 
cuyos derechos en colisión con los de aquél, deban respetarse. 
Además, como luego viene el artículo 894, que se refiere á todo 
lo concerniente al caso en que las aguas corran por entre dos 
predios, bien se comprende que la última parte aludida no tiene 
razón de ser, porque, ó es absurda, ó está demás.

17 5. 3.0 La última de las limitaciones que venimos estudian
do se refiere al caso en que las aguas fueren necesarias para 
los menesteres domésticos de los habitantes de un pueblo 
vecino; pero en este caso se dejará una parte á la heredad, y 
se la indemnizará de todo perjuicio inmediato. Si la indemni
zación no se ajusta de común acuerdo, puede el pueblo pedir la 
expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponda.

El señor Chacón diserta largamente (l) en el sentido de de
mostrar que el Código Civil no es lógico al disponer que en el 
presente caso se indemnice al propietario de las aguas de uso 
público que corran por su predio, y  que la Municipalidad res* 
pectiva tome para conducirlas á una población cercana, cuando 
así lo requiera el uso general de los habitantes de aquélla; 
pues dice que, estando esas aguas bajo la suprrrma disposición 
de los poderes públicos, á nadie deben indemnizarse por utili
zarlas en favor de la comunidad misma que sobre ellas tiene 
dominio eminente.

Para nosotros, esta dificultad se puede obviar por medio de

( i )  V. CHACÓN, t. j,«, págs. 402-3. '



una justa y  legal distinción. E l artículo 892 se refiere á dos di
versas clases de agua: unas de dominio privado, .otras de uso 
público. Cuando el numeral 3.® del artículo 893 habla de indem
nización, se refiere á las primeras solamente, pues alJ absurdum 
se demuestra que no quiere referirse á las de uso público, puesto 
que nadie debe indemnizar á otro porque use de lo que, con 
derecho indiscutible, le pertenece. Creernos, pues, que la ex 
propiación con resarcimiento de perjuicios se refiere á las 
aguas de manantial, á las que corren por cauce artificial, y  á 
las que, aún cuando corran por lechos naturales, nacen y  mue
ren dentro de una misma heredad. Conviene observar, en apoyo 
de esta opinión, que el Código francés sólo á los manantiales 
se refiere en artículo (el 641) semejante al que examinamos.

Como no es justo que se prive en absoluto á una persona de 
lo que le pertenece, la ley ordena que se deje al dueño de la 
heredad parte del agua.

El señor Chacón combate también el inciso mencionado, 
porque ordena que las aguas no se tomen sin expropiación 
previa, porque considera que, en tal caso, lo que la autoridad 
hace es únicamente recobrar el uso de un derecho del cual se 
había temporalmente desprendido en favor de los particulares^ 
Nos parece que en esto es también correcto nuestro Código, y  
que el hecho de establecer la expropiación para el caso en refe
rencia, es una prueba más de que nosotros estamos en lo cierto 
cuando hemos fijado la inteligencia de dicho inciso en el sen
tido de que no se refiere sino á las aguas de uso privado. Por 
lo demás, el número 9.° de nuestra Ley 56 de i890, sobre ex
propiaciones por causa de utilidad pública, dice que es grave 
motivo para decretar la enajenación fo¡zosa de la propiedad, 
en tiempo de paz, según el inciso 2.0 del artículo 32 de la Cons
titución, la construcción de acueductos ó de fuentes públicas á 
beneficio de las poblaciones 6 caseríos, lo mismo que la adqui
sición de las aguas necesarias para el abastecimiento de dichas 
poblaciones ó caseríos.

El Código agrega que la indemnización debe ajustarse de 
común acuerdo entre el dueflo de las aguas y  la autoridad que 
las exige; pero de nó, se fijará judicialmente, 6 sea, entre nos
otros, por los trámites y  en la forma que establece la Ley 119

PONTIFIÍ lA 
UNIVERSIDAD

C A T Ó L IC A  DE 

V A L P A R A ÍSO



de I 890, también sobre expropiaciones. Advertimos, sí, que, 
según el Código, el dueño de las aguas no tiene derecho á ser 
índemnizado sino de todo perjuicio •̂nmê îato.

Aunque no vacilamos en afirmar que es ésta la doctrina en
cerrada en ]a disposición legal que comentamos, no se nos 

ocuita que sus términos se prestan fácilmente á. 
siones tan inadmisibles como la de que se indemnice á un pro
pietario por el uso que la autoridad respectiva haga de las 
aguas de uso público que á la comunidad en general pertene
cen; y, en consecuencia, convendría aclarar el numeral referído 
en los términos que se dejan expuestos, únicos que se compa
decen con el espíritu mismo del Código y con Jos principios 
universales de Derecho.

176. C. El uso de las aguas que corren por entre dos here-, 
dades corresponde en común, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 894 de nuestro Código Civil, á los dos riberanos, 
con las mismas limitaciones que para el caso por nosotros es
tudiado en el número 172 del presente trabajo indicamos. Ese 
derecho se regla, si hay disputa, por la autoridad competente, 
quien debe tener para ello en cuenta los derechos adquiridos 
por prescripción ú otro título, como en el caso del artículo 893, 
número i.° .

Al contrario de lo que sucede cuando las aguas corren por . 
tierras de un mismo ducfio, si riegan predios de distintos pro
pietarios, el derecho de cada riberano debe, en un estado nor
mal de cosas, tener por límite el derecho del otro á servirse de 
las aguas que á ambos pertenecen. Como es natural, ó muy 
posible por lo menos, la colisión entre esos derechos, la ley ha 
previsto el caso y  ha ordenado que, si llega á ocurrir, sea la 
autoridad pública la llamada á terminar la disputa. En otros 
países está de antemano, por ordenanzas especiales, reglado el 
uso común de las aguas. Nuestros códigos ú ordenanzas de
partamentales de policía establecen algunas reglas sobre esta 
materia, reglas que nosotros, para complementar las que hemos 
visto en el Código Civil, publicamos, concordadas, en el Apén
dice que al presente estudio acompaña. Conviene advertir que 
las providencias administrativas tomadas en este particular son 
provisionales, pues la determinación de los derechos y  obliga-
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ciones de los propietarios riberanos, respecto de las servidum
bres naturales, es de la competencia del Poder Judicial; y  así, 
si bien aquellas providencias deben observarse imperiosamente, 
no pueden en manera alguna impedir á las partes que ocurran 
á los jueces ordinarios en busca de una sentencia que fije de un 
modo permanente sus recíprocos derechos y deberes en el uso 
común de las aguas que riegan sus predios. Tampoco es dado 
á los jueces, según el artículo 17 del Código Civil, establecer 
nada á este respecto por vía de disposición general ó reglamen
taria, de modo que sus sentencias no tienen fuerza sino respecto 
de las causas particulares en que se pronuncien, y  aun en éstas, 
como las aguas con sus crecientes suelen trastornar por com
pleto todo un orden anterior de cosas, bien puede suceder que, 
en muchos casos, se invalide ó pierda su fuerza, total ó parcial
mente, un fallo judicial apoyado en hechos substancialmente 
modificados por violentas revoluciones de la naturaleza (l).

A pesar de que nuestro Código habla en el artículo 892 sólo 
de /a heredad regada por las aguas, y que á los términos de 
él se refiere la disposición del 894, al contrario del francés, 
que habla de îas propiedades del riberano, creemos que en el 
sistema de nuestro Derecho puede también un propietario 
servirse de las aguas que por un fundo suyo pasan, á fin de 
regar y beneficiar de otro modo sus campos, aunque no estén 
á la orilla de la corriente respectiva, con tal de que no haya 
solución de continuidad entre unos y  otros predios, que se res
tituyan todas las aguas al acostumbrado cauce, y  que no se 
menoscaben los derechos de los demás riberanos. Así se des
prende, tanto de la muy amplia autorización del artículo 892 
para que las aguas sirvan á las muy v.arias necesidades de la 
industria, como de la circunstancia de que, en rigor, aunque 
destinadas á usos diversos, las tierras de un mismo duet'to que 
forman un solo lote, pueden considerarse, para los efectos de la 
disposición legal que estudiamos, como una heredad.

Cuando un fundo riberano se divide en dos ó más, por ena
jenación ó por partición judicial, las porciones que dejan de 
ser riberanas conservan el derecho de usar el agua siempre que

( 1 ) V . Crónica Judici.sl de A n tioqula , n; i 8j ,  ailo de 1890.
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así se haya expresamente reservado en el acto de enajenación 
ó partición; y  á falta de una cláusula en tal sentido, si existe 
alguna obra destinada á hacer participar del beneficio del agua 
todas las partes del fundo dividido, se considera que hay en 
ello una especie de servidumbre por destinación, que equivale 
á reserva expresa de tal derecho; contra esto no cabe fundado 
motivo de queja por parte de los demás riberanos. A l contra
rio, si no existe reserva expresa ni tácita, la facultad de servir
se del agua se limita á los verdaderos riberanos, porque los 
otros propietarios no pueden reclamarla ni en razón de ribera
nos, porque no lo son, ni por título, porque, en tal supuesto, el 
de ellos no lo dice ( i ).

177. Las reglas siguientes se aplican así al caso en que las 
aguas corren por dentro de una misma heredad, como cuando 
las tierras de uno y  otro lado son de distintos dueños: 1.* ninguno 
puede hacer nada que cause á los otros riberanos un daño in
justo, y, en consecuencia, es prohibido establecer obras que 
tengan por resultado represar las aguas sobre los fundos veci. 
nos, ú ocasionar infiltraciones en ellos. Del propio modo, no 
es lícito servirse de las aruas para usos tales que las alteren ó 
corrompan en perjuicio de los riberanos inferiores; 2.a no pue
den hacerse obras que modifiquen el curso ó descenso natural 
de las aguas en daño de una fábrica regularmente establecida; 
y, por tanto, es prohibido retenerlas por medio de estanques, 
durante intervalos más ó menos largos, siempre que con esto 
se haga intermitente el curso de las aguas en perjuicio de fá
bricas más abajo plantadas; es igualmente ilícito levantar las 
aguas al nivel de un fundo si con ello se impide el funciona
miento regular de máquinas en la parte superior establecí.  ̂
das (2).

178. Doctrina bastante aceptada es la de que los propieta
rios riberanos pueden ceder á terceros no riberanos el derecho 
que les pertenece de tomar agua, para que aquéllos la empleen 
en usos industriales. Creemos que siendo ése una especie de 
propiedad, no hay motivo para impedir que usen de ella en

( i) V. MouRLÓN, t. I.», n. 1688.
(2) V. AuBKY y Rî u, t, 3,», § 246, p, 51-2.
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beneficio propio, ó la cedan, sn la cantidad que les correspon
da, á otro; pero agregamos que, ya sea que en absoluto se pri
ven del agua los riberanos para céderla completa y directa
mente á terceros, ya se trate de permitir nuevas derivaciones 
por los fundos limitados por las aguas, no puede hacerse sino 
en cuanto este orden irregular de cosas no perjudique en lo 
mínimo los derechos legales de los demás propietarios, siempre 
que las aguas vuelvan al cauce común, y  que los concesionarios 
se abstengan de todo aquello que sería prohibido ejecutar á los 
riberanos mismos.

179. El derecho de uso, concedido por el artículo 894 del 
Código Civil, puede modificarse por contratos ó por prescrip
ción. La renunch hecha por un riberano en favor de otro, á 
todo ó á parte del derecho de uso que le corresponde, puede 
oponerse á los demás riberanos, y  es obligatoria para los suce
sores, aun á título singular, del que ha hecho tal renuncia.

El derecho á que nos referimos es imprescriptible; pues, 
<aunque las servidumbres se extinguen por el no uso, y  este 
tratado se encuentra en el de las servidumbres naturales de 
nuestro Derecho, si bien se mira, aquella facultad no puede 
considerarse como gravamen; y esto es así,. aun en el caso de 
que, en virtud de la abstención, los demás riberanos hayan go
zado del agua en una medida mayor á la que, sin tal hecho, no 
hubieran podido tomar. Pero, como la propiedad misma, este 
derecho de uso puede extinguirse por prescripción si un riberano, 
por obras aparentes ejecutadas en el curso mismo de las aguas 
ha obtenido para sí el derecho que el otro tácitamentes, renun
cia (1). El tiempo de la prescripción adquisitiva es en tal ca!Io 
de ocho años, contados como para la adquisición del dominio.

Los trabajos aparentes ejecutados en el curso del agua pue
den dar ó nó lugar á prescripción, según que se trate de pro
pietarios inferiores ó de los superiores. Si de éstos se trata, es 
decir, si alguno de ellos ha ejecutado obras con las cuales to
me, con perjuicio de los riberanos inferiores, un volumen de 
aguas mayor que el que le corresponde, este hecho consti
tuye una suficiente contradicción al derecho de aquellos prô

(l) V. AuMY Y R a u , t. 3.® loe. cit., págs. 52-3,
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pietarios, y  basta, para que pierdan, por prescripción, !a facul. 

tad de red am ar el uso de las aguas. Á  la inversa, com o las 
obras verificadas por un propietario inferior no colocan, por 

sí solas, á los superiores en im posibilidad de servirse de las 
mism as aguas cuando á bien lo tengan, no podría obtenerse 
por prescripción el derecho á la m ayor cantidad de aguas 
que h aya  aprovechado, sino después de que, por m edio de 
actos judiciales ó extrajudiciales, el que ha construido las 
obras declara /orma/wente que se opone al ejercicio de los d e
rechos del riberano superior. S i éste, después de ocurrir tal 
cosa d eja pasar, por el tiem po de la prescripción, tranquilam en
te al otro en el goce de lo que ha usado con exceso, habrá d e 
finitivam ente perdido la facultad de im pedirlo aún con menos
cabo del uso que á él de ordinario corresponde. C onviene ad 
vertir que una sim ple protesta del riberano inferior contra los 
derechos del superior, aún para m antener m aquinarias y a  esta
blecidas, no servirla de fundam ento á una prescripción de esta 
naturaleza ( i  ).

Con las condiciones indicadas, la prescripción puede efec
tuarse tanto en favor de uo riberano com o de un tercero que 
no lo sea; y  puede invocarse com o derogación del m odo de 
gozar el beneficio de las aguas establecido por un reglam ento 
adm inistrativo, siempre que en tal caso no se perjudique .l ter
ceros ni el interés general (2).

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, según el artfculo 
684 del C ódigo Civil, á pesar de lo que él previene en el título 
D e  l o s  b i e n e s  d e  l a  U n ió n  y  d e  l a  A c c e s ió n , relativa
m ente al dom inio del E stado sobre los ríos, lagos é  islas, sub
sistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de 
acuerdo con la legislación anterior al Código.

. § 3.0— A g u a s  q u e  c o r r e n  p o r  c a u c e  a r t i f i c i a l
t

180. Cuando, en conform idad con el artículo 684, un parti^ 
cular adquiere de la autoridad com petente permi!lo para tom ar

(rJ V. Au11Rv y Rau, loe. cít. 
(a) V. Aubry y Rau, loe. cit.
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aguas de las que pertenecen' al uso público, y  para destinarlas 
á algún uso industrial ó doméstico, y  las conduce por cauce 
artificia], construido á expensa suya, las hace, de acuerdo con . 
lo que el artículo 895 preceptúa, exclusivamente propias; de 
tal suerte que puede hacer de ellas lo que á bien tenga, ya pa
ra impedir que otro las use en el tránsito, ya para permitir su 
goce á terceros, ó para no verse obligado á devolverlas a) cauce 
común. Esas aguas, aunque derivadas de una cosa de goce pú
blico, llegan á ser verdaderas propiedades, que se rigen en todo 
y  por todo por las reglas del dominio, salvas, empero, las limi
taciones con que se hayan concedido al que obtuvo permiso de 
tomarlas.

§ 4 .0- A G U A S  l l u v i a s

181. Las aguas lluvias, ó caen sobre las v a s  públicas, ó so
bre un terreno particular. Las primeras son res nullius, y, por 
consiguiente, del primero que las ocupa. Los expositores fran
ceses, con motivo del silencio del Código Napoleón á este res
pecto, sostienen muy encontradas opiniones sobre si las tales 
aguas son ó nó prescriptibles; pero, entre nosotros, el asunto no 
se revoca á duda, porque nuestro Derecho, siguiendo el Código 
de Vaud, que sin duda tuvo en cuenta aquella anarquía en la 
doctrina, dispone terminantemente, en su artículo 896, que el 
dueño de un predio puede servirse, como quiera, de las aguas 
lluvias que corren por un camino público, y torcer su curso 
para servirse de ellas. Ninguna prescripción puede privarle de 
este uso. Así, pues, ni aun el abandono inmemorial de las 
aguas lluvias sirve para prescribir el derecho absoluto á ellas ' 
que la ley concede. _

Nada impide, por otra parte, que, una vez ocupadas las aguas 
lluvias, con lo cual entran en la categoría de los bienes que es
tán en comercio, puedan, por contrato, por prescripción ó por 
destinación del propietario, constituir derechos en ellas y  á favor 
de un fundo inferior que pueda recibirlas y  beneficiarlas; pero 
esto no obsta para que se mantenga, en todo caso, incólume el 
derecho de los demás riberanos á construir obras á fin de apro
vecharse de las lluvias.
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• i82. Respecto de las que caen en terrenos privados, ellas son 
de los dueños de éstos, que las hacen suyas por accesión; y  en 
consecuencia, pueden absorberlas íntegramente en sus fundos, 
cederlas á un tercero, ó dejarlas correr sobre las heredades ve
cinas. La propiedad de tales aguas puede modificarse por títu
lo, por destinación ó por prescripción. En este último caso es 
preciso que se hayan ejecutado sobre el fundo superior obras 
aparentes destinadas á facilitar ó dirigir el descenso de las aguas 
en la heredad inferior. Aunque el Código no lo dice, creemos 
que este caso puede asimilarse, en cuanto al tiempo de la pres
cripción, al del numeral i.0 del artículo 893, puesto que allí se 
trata de un derecho semejante; requiérese, por tanto, ocho años, 
contados como para adquirir el dominio de fundos. El derecho 
de no recibir dichas aguas se prescribe, conforme á la regla ge
neral y según lo que dijimos sobre el artículo 891, que trata del 
derrame de las aguas, en 10 años.

183. El Código Civil francés, y otros varios entre los moder
nos, fijan el tratado que vamos ya á terminar, ó sea de las ser
vidumbres derivadas de la natura! situación de los lugares, va
rias reglas relativas á los manantiales (so«rce.j). Nada dice el 
nuestro expresamente sobre ello; pero, como lo hemos indicado, 
el derecho á esas aguas es, conforme á nuestra legislación, un 
dominio absoluto, sujeto, por tanto, al derecho común que rige 
la propiedad en general, .sólo que la prescripción es de ocho 
años entre presentes; pues nos parece que al uso de esas aguas 
puede aplicarse el 2.0 inciso del artículo 893, con relación al 892 
de nuestro Código Civil.
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SE CC IÓ N  S E G U N D A

S E R V ID U M B R E S  L E G A L E S

CAPÍTULO IV 

Seri&umbres relativM a.l uio público ,,

184. Las servidumbres legales son relativas al uso público ó ,  la utilidad de los par* 
ticulares.— 185. Uso de lu  riberag para la navegación ó flote.— i86. Reglas rela
tivas á las construcciones, en cuanto consultan la libertad, comodidad y ornato de 
las vías públicas.— 187. Servidumbres en fuor de !as vía» públics,— 188. Servia 
dumbres militares.

184. Las servidumbres legales son relativas al uso público ó 
á la utilidad de los particulares. Las primeras son, según el ar
tículo 897 de nuestro Código, el uso de las riberas pn ,cuanto 
sea necesario para la navegación ó flote, y  las demás, determi
nadas por las leyes respectivas.

Co.-no vamos á verlo, estas servidumbres de uso publico no 
son, conforme á la definición de aquel gravamen, propiamente 
tales, puesto que, aunque imponen limitaciones á ciertos fundos 
ó prescriben algo sobre ciertas cosas en pro del bien común, no 
establecen gravamen sobre un predio en utilidad de otro.

La única servidumbre de esta clase que menciona en este 
capítulo el Código Civil, es la del uso de las riberas de los ríos 
navegables; las demás, que tienden á la comodidad y ornato de 
las vías públicas, son reguladas por las leyes y  ordenanzas del 
ramo administrativo, y principalmente,,en el Código de Policía. 
Aunque extraigas á la materia de un Código Civil, el nuestro 
contiene, algunas disposiciones de esta clase, nó en el capítulo 
de las' servidumbres legales, sino en el de los bienes de la 
Nación. ,

Para mayor claridad trataremos primero de las servidumbres 
en favor de la navegación, y  luego diremos algo relativo á las 
demás relativas al uso público no mencionadas por nuestro Có
digo en la parte que estamos comentando.

185. Los dueños de las riberas están obligados á dejar libre 
el espacio necesario para la navegación 6 flote á la sirga, y de^
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ben tolerar que los navegantes saquen sus barcas y  balsas á 
tierra, las aseguren á los árboles, las carenen, saquen sus velas, 
compren los efectos que libremente quieran vendérseles, y  ven
dan á los riberanos los suyos; pero sin permiso del respectivo 
riberano y  de la autoridad local no pueden establecerse ventas 
públicas. El propietario riberano no puede cortar el árbol á que 
actualmente estuviere atada una nave, barca ó balsa (1).

Esta disposición del artículo 898 del Código Civil tiene sus 
desarrollos en los de la Ley 59 de 1876, sobre adiciones al Có* 
digo de Comercio Marítimo, según la cual la servidumbre rela
tiva al uso público en las riberas de los ríos cuya navegación 
toca á la República, arreglar, en cuanto sea necesario única
mente para la navegación misma, se extiende al espacio de 
veinte metros para cada margen de los ríos, espacio que debe 
medirse desde la línea hasta donde alcanzan las aguas en su 
mayor incremento.

Se entiende por navegación de los ríos. mencionados toda 
operación de tránsito sobre sus aguas, sea atravesándolas ó 
descendiendo ó remontando su curso; y  como inherentes á la 
navegación todas las operaciones necesarias para asegurarla, 
como la carga y  descarga en las riberas, en cualesquiera mue
lles, atracaderos ó Jugares de embarque y  desembarque, ó de 
simple arribo, el arribo sucesivo y  la fijación en dichas riberas 
de los postes, bastiones, estribos ú otros sustentáculos de em
barcaciones y  de puentes, ya sean fijos, suspendidos, de barras 
flotantes ó de barras movibles.

Esta servidumbre legal no apareja pérdida alguna de la pro
piedad de los terrenos ribereños, sea por causa del uso de las 
riberas para la navegación, sea por la erección de muelles, atra- 
Catieros y  demás obras en favor de aquélla, y  en ningún caso 
apareja la constitución de ninguna servidumbre terrestre. A l 
Gobierno corresponde disponer ó permitir la erección, en el eŝ  
pacio ó faja que constituye la servidumbre legal del uso de las 
riberas, las obras que sirvan para mejorar la navegación, tales 
como las ya mencionadas.

Los particulares tienen derecho á ser indemnizados de las

(I)  V .  a r t .  8 9 8 , C ¿ d .  C i v .

REVISTA l'O R B N S E ,-T O M O  X. 35
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tierras que se les ocupen para obras de aquella clase, siempre 
que se construyan por algún Departamento, particular ó com  ̂
pai'lía (1).

186. Por lo que hace á las construcciones, el mismo Código 
Civil dice que las columnas, pilastras, gradas, umbrales y  cua
lesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad ú 
ornato de los edificios, ó hagan parte de ellos, no podrán ocupar 
ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las 
calles, plazas, puentes, caminos y  demás lugares de propiedad 
del Estado. En los edificios que se construyan á los costados 
de las calles ó plazas, no podrán haber, hasta la altura de tres 
metros, ventanas, balcones, miradores ú otras obras que salgan 
más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni 
podrá haberlos más arriba que salgan de dicho plano vertical sino 
hasta la distancia horizontal de tres decímetros. Los edificios 
en que se ha tolerado la práctica contraria, se sujetan á estas 
prohibiciones, si se reconstruyen (2).

Un decreto expedido por el Presidente de la República fran
cesa el 23 de Julio de 1884, fija como má.zimum de altura en 
las construcciones el de veinte metros, y  en siete el número de 
pisos que aquéllas pueden tener.

187. En el capítulo del Código de Policía (3) relativo á la 
»comodidad y  ornato de las vías públicas,,, se dan reglas para 
el alineamiento de los edificios, altura de los alares y  ventanas, 
escalones de entrada sobre las calles, empedrados de éstas, en̂  
lucido de paredes, forma de las cañerías, aceras, etc.

Dicho Código establece sobre los predios rústicos colindan
tes con las vías públicas y  en favor de éstas, las siguientes 
servidumbres: la de tomar de tales predios, en sus lechos 
naturales, la piedra, el cascajo y  demás materiales. necesarj>s

(1) V , arta. i.0 á  4,*, L e y  59 de 1876. E l  artícu lo  io 7 de la L e y  210 d e  
1871, orgánica de cam inos, expedida para e l  E stado Soberano de A ntioquia , 
y  que rige hoy en el D epartam en to del m ism o nom bre com o O rdenanza, 
dice que las m árgenes de los rlos n avegables del E stadv son de libre acceso, 
y  I08 dueños de las t ie r r u  con tigu as no pueden estorbarlo, bajo la m ulta 
de dos á d iez pesos y  reparación  de los danos que con ello ocasionen.

(a) V . a rti. 860-1, Cód. C iv .
(3) N os referim os al de A n tioquia y  al de Cundinam arca.
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para la construcción y  composición de las mismas vías, pero 
indemnizando á los duefios el demérito que reciban sus pre- 

' dios por la estracción de aquellas cosas; 2.̂  la de transladar á 
los mismos predios los animales que mueran en las vías públi
cas, y  cualesquiera otros objetos que en casos extraordinarios 
se depositen sobre dichas vías y  obstruyan ó embaracen el 
tránsito; 3.a la de desagües de las mismas vías, que deben 
mantenerlos limpios los duei'ios de los predios que los reciban¡ 
4 “ ia de no recibir ninguna agua de un predio superior por 
cauce artificial, sino con permiso de la autoridad administrati
va competente, y  bajo las precisas condiciones de ■ cubrir el 
agua en la extensión necesaria para no causar- ningún emba
razo al tránsito¡ 5.a la exención de contribuir para los gastos 
de deslindes y  de cercas medianeras (1).

188. Además, ' la autoridad tiene derecho de fijar en las pa
redes alambres telegráficos y  telefónicos ó para el alumbrado 
público, y  tablas de numeración; en las calles y  aún en las ace
ras, si fuere necesario, postes para aquellos mismos servicios 6 
para estafetas de correos urbanos, ó cosas semejantes.

También pueden imponerse por leyes U ordenanzas especia
les limitaciones al derecho de propiedad, en favor efe un interés 
público ó comunal, como la conservación y  seguridad de los 
forrocarriles y  de las plazas de guerra y  puertos militares, so
bre los fundos comprendidos en algunas zonas al rededor de 
dichas plazas y  puertos, ó sea lo que en otros países se conoce 
con el nombre de seroidumbres mi/i'tanj, que en Francia están 
establecidas de tiempo atrás por varias leyes, ordenanzas y 
decretos.

Quizá convendría pensar ya en establecer entre nosotros dis
posiciones de esta naturaleza, para algunas de nuestras plaza» 
del litoral siquiera.

( i)  V . art. 324, C ód igo de P o lic ía  de Cundinam arca, que en cierra  dispo
siciones idénticas al 93 de la c itad a L e y  u o  de A ntioqula.
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CAPÍTULO V  

S o ^ cad ó u

189. ¿En dónde se trata de 11111 servidumbres relativas á la utilidad de los partícula  ̂
res?-l90. Antiguu ceremonias de la demarcacióa de los fundos.— 191. Carac
teres legales de la demarcación,— 192. ¿Cómo se reparten los gastos que la dê  
marcación demande?— 193. Acciones civiles y penales en favor de aquélla.

189. Las servidumbres legales de la segunda especie, ósea, 
las relativas á la utilidad de los particulares, se determinan 
según el artículo 899 del Código Civil, por las leyes sobre poli  ̂
da rural, con excepción de lo que expresamente dispone dicha 
obra respecto á algunas de las tales servidumbres en el capítulo 
que comentamos,

De estas últimas, la que trata en primer lugar el Código es 
la êmartca<̂ -ión, á. que se refieren los artículos y  901 de 
aquél.

Veamos primero cuál es el origen histórico de este derecho, 
para examinar después sus caracteres, el modo de hacerse efec
tivo y  las sanciones civiles y  penales que lo favorecen.

190. A  la religión, y  no á las leyes, debióse á los tiempos 
más antiguos el reconocimiento del derecho de propiedad. So
bre esto se expresa así Fuste! de Coulanges: “Cada dominio 
estaba bajo la protección de divinidades domésticas que vela
ban por él. Cada campo debía rodearse, lo mismo que las 
casas, de un muro que lo separaba por completo de los domi
nios de otras familias. Esta muralla no era de piedra, sino una 
faja de tierra de algunos pies de extensión, que debía perma
necer inculta y  no tocarse jamás por el arado. Este espacio 
era sagrado: la ley romana lo declaraba Imprescriptible; perte
necía á la religión. En determinados días del mes y del año, el 
padre de familia recorría, por esa línea, su heredad. AIH inmo
laba algunas víctimas, cantaba himnos y  ofrecía sacrificios. 
Por esta ceremonia creía obtener la protección de sus dioses 
para su fundo y  para su casa; había, sobre todo, afianzado su 
derecho de propiedad celebrando al rededor de su predio e 1 
culto doméstico. El camino seguido por las víctimas, y  en el
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cual se habían hecho las preces, era límite inviolable del domi
nio. Sobre esa Knea, de trecho en trecho, se colocaban algunas 
grandes piedras ó troncos de árboles, que se llamaban terminas. 
Puede juzgarse de lo que esos términos eran y  de lo que sim
bolizaban, por el modo piadoso como eran colocados en tierra. 
H é aquí, dice Sículo Flaco, lo que hacían nuestros antepasados: 
comenzaban por abrir un pequeño foso, y  colocando el Término 
en el borde, lo coronaban con guirnaldas de yerbas y  de flores. 
Ofredan luego un sacrificio, é inmolada la víctima, habían correr 
la sangre de ella sobre el foso; arrojaban luego á éste carbones 
encendidos, granos, tortas, frutas, vino y  miel. Cuando todo se 
había consumido, sobre las cenizas aún calientes, enterraban la 
piedra ó el tronco de madera. Claramente se comprende que 
esta ceremonia tenia por objeto hacer del Término una especie 
de representante sagrado del culto doméstico. Para conservarle 
tal carácter, todos los años se repetía la ceremonia, con liba
ciones y  preces. Colocado una vez el Término, se implantaba, 
en cierto modo, la religión doméstica en el suelo, para significar 
que éste quedaba para siempre como propiedad de la familia. 
Más tarde, idealizado por la poesfa, el Término se consideró 
como un dios distinto y  personal (i).n

El uso de ios Términos parece haber sido general en la raza 
indo-europea: existió entre los indus, entre los helenos, los sa
binos, los etruscos y entre los romanos. Platón ordenaba á los 
atenienses que los respetaran como cosas sagradas. Colocado 
una vez el Término según los ritos, no había poder humano 
capaz de quitarlo; debía permanecer eternamente en el mismo 
lugar. E l acto de arrancar los Términos se castigaba en aque
llos pueblos con penas horribles, como la de muerte con cir
cunstancias de inaudita crueldad, y  la destrucción de lbs bienes 
del culpado.

191. En esto, que nos hemos permitido recordar aquí por 
vía de ilustración histórica del derecho de amojonar las tierras, 
han desaparecido las fórmulas y ceremoniales; pero se ha con
servado la sustancia de las cosas, aun lo relativo al castigo de 
los que mudan ó alteran los términos de las heredades, bien

( i )  V ,  F tJS T E L  DK C o ir tA N G E s , L a  a u  a n tiq u e , p á g s .  7 0 -J .
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que infinitamente suavizado; pues hoy, si inviolables, no tienen 
en manera alguna carácter religioso,

Nuestro Código Civil dice que todo dueño de un predio 
tiene derecho á que se fijen los límites que lo separan de los 
predios colindantes, y  puede exigir á los respectivos dueños 
que concurran á ello, haciéndose la demarcación á expensas 
comunes.

Esto, que está tomado del Código francés (artículo 646), no 
constituye una verdadera servidumbre, puesto que tan sólo en
traña una obligación impuesta por la ley, no para menoscabar 
un fundo en provecho de otro, sino para que el benéfico régi
men de la propiedad individual sea efectivo, y  como efectivo, 
fecundo. No puede afirmarse que ninguno de los predios que 
se deslindan sirve á otro, ni recibe por ello gravamen, sino que 
el beneficio es recíproco y redunda en pro del país en general, 
como qne los dominios demarcados adquieren un valor consi
derable sobre las comarcas en que todo es común, y  puede 
decirse que aun no se ha incorporado el esfuerzo del hombre 
en ellas, para avasallarlas completamente.

Y a  desde que se discutía el Código Napoleón observó Reg- 
naud Saint-Jean d'Angely que la demarcación de los predios 
no era servidumbre; á lo cual replicó Treilhard hasta obtener 
que se conservase en el título de aquel género de gravámenes; 
pero sobre esto, una de las razones que se han dado para justi
ficar la adopción,es la que aduce Demolombe, ósea »que la de
marcación constituye un atributo real de la propiedad,., razón 
que, como muy bien dice Laurent, comprueba justamente lo 
contrario, es decir, que aquello no es servidumbre (1)

Para que haya lugar á la demarcación, es preciso que los 
predios Clltén contiguos, colindantes, como dice la ley; que no 
sean edificios, pues los muros de ellos fijan los respectivos tér
minos, y  que no exista comunidad efectiva entre los bienes, 
porque esto es materia de otro título del Código Civil, y  termina 
por la división. Una y  otra cosa forman, con la partición de 
herencias, los tres juicios divisorios que reconocía el Derecho 
romano, á saber:fini«m rrg«ndoruw, ó acción de deslinde; com-

(f) V. L a u r e n t ,  t. 7.*, n. 417. ’
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muni dividundo, 6 división de herencias comunes, fam iliaercis* 
cundíB, ó partición de herencia. Por lo demás, este derecho 
no se prescribe ni aun por tiempo inmemorial, y  la convención 
misma entre los propietarios de no pedir jamás el deslinde, se
r/a legalmente nula. ■

192. Por lo mismo que ta demarcación aprovecha á todos 
Jos fundos, y  que es obligatoria, los gastos que ella ocasione 

deben hacerse á expensas comunes. Sobre esto conviene ob  ̂
servar que los gastos de la simple fijación de mojonel deben 
repartirse por iguales partes entre los propietarios, aunque una 
de las heredades sea mucho más grande y  valiosa que las otras; 
pero si, como frecuentemente sucede, hay necesidad de proce. 
der á la mensura de las tierras, cada uno de los dueños debe 
pagar lo que por esta operación separadamente le corresponda, 
atendida la extensión y  naturaleza de su respectivo fundo.

193. Este derecho engendra varias acciones reales, sobre lo 
cual hablaremos detenidamente en la cuarta parte del presente 
trabajo, dedicada al estudio de las acciones que de las serví* 
dumbres se desprenden.

Según el artículo 901 del Código Civil, si se ha quitado de 
su lugar algunos de los mojones que deslindan predios comu
nes, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir 
que el que lo quitó lo reponga á su costa, y le indemnice de los 
daflos que de la remoción se le hubieren originado, sin per- ' 
juicio de las penas con que las leyes castigan el delito.

Tenemos, pues, que, en caso de remoción de términos, la ley 
concede una acción civil y  otra criminal en favor del dueño 
del predio en que se ha hecho el daño: la primera es una ac
ción posesoria que expira al cabo de un año completo desde 
que se ha ejecutado el hecho (1); la otra es objeto del Código 
Penal, que establece diversas penas, según que la remoción 
se haga en propiedades del que la ejecuta ó en propiedades 
ajenas.

El que, á sabiendas, dice el artículo 908 de nuestro Código 
Penal, destruyere ó quitare los mojones, árboles, paredes, már  ̂
genes, cercas, zanjas, vallados, lindes ó cualquiera otra señal

( i)  V .  arta. 972 y  976, Cód. C iv .
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puesta 6 reconocida como término de su heredad, campo ó 
cualquiera otra propiedad y la ajena; y  el que mudare de lu
gar cualquiera de dichas señ ales, sufrirá un arresto de seis d(as 
á un mes, y  pagará una multa de I0  á So pesos; declarándose, 
además, obligado á reponer en su sitio el término destruido 
ó apartado; y, si esto no füera posible, á establecer otro equi
valente.

E l que, á sabiendas, dice el artículo 909 del mismo Código, 
cometiife igual delito respecto de propiedades ajenas, sufrirá 
la mitad de las penas expresadas (i).

CAPÍTULO VI '

‘ Cerramiento

194. ¿Es ésta una verdadera servidumbre?— Origen histórico de la disposición legal 
que la establece.— 196. Cerramiento hecho á expensas y en terrenos propio», 
¿cómo puede usarlo el vecinoP-igó, Los gastos del cerramiento son obligatorios 
pua los colindantes.— 197. Toca al juez, en caso necesario, reglar el modo y 
forma de lil concurrencia.— 198. La cerca divisoria, construida á expensas cô  
munes, está sujeta á la servidumbre de metíianerla.

194. Otra de las servidumbres legales reconocidas por nues
tro Código es la de cerrawiewto de los predios, á que se refieren 

. los artículos 992, 993 y  994 de aquél
El dueño de un predio, dice el articulo 992, tiene derecho 

para cerrarlo ó cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las 
servidumbres constituidas á favor de otros predios. El cerra
miento puede consistir en paredes, fosos, cercas vivas ó muertas, 

En nuestro Derecho es realmente exótica esta disposición 
colocada en el capítulo de las servidumbres, puesto que en ella 
se proclama uno de los atributos de la propiedad, y  no la limi
tación ó gravamen de ésta. Aplicando á esta servidumbre la 
definición que de tal gravamen da el Código Civil mismo, se 
ve claramente que el derecho al cerramiento no comporta nin
guno de los requisitos que aquél debe reunir. Como esto se ha 
tomado del Código francés, conviene averiguar respecto de él 
el origen de dicha servidumbre.

' (1) D e estos delitos con ocen  los jueces m u n icip a les, según el articulo 14

de la L e y  105 d e  1890,
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Antes de 1789, merced al vicioso sistema feudal, los señores 
tenían derecho casi ilimitado para cazar en las tierras de sus 
vasallos, hasta penetrar en los corrales y  jardines de éstos; y  
existfan el derecho de páture, en virtud del cual los habi
tantes de un mismo distrito pueden enviar los animales á pas
tar en tierras de unos y  de otros; y  el de parcours, en virtud del 
cual los habitantes de dos distritos vecinos pueden enviar, recí
procamente, sus animales á pastar del territorio del uno al te
rritorio del otro, ó, Jo que es lo mismo, el derecho vaine pJture 
ejercido entre dos municipios.

L a revolución abolió, por la ley del 6 de Octubre de 1791, 
aquel derecho feudal y  declaró expresamente que cada uno 
tenía derecho de cerrar sus propiedades como á bien tuviese; 
pero dejó subsistentes, como provisionales, los otros derechos 
mencionados. Éstos se han mantenido hasta ahora, aunque las 
leyes de 12 de Julio de 1889 y  22 de Junio de i890 han querido 
abolirlos, pero no resuelta y definitivamente.

El Código francés, que venía á raíz de la revolución, quiso, 
pues, consagrar esa facultad de un modo expreso; pero, lu. 
chanclo con las antiguas tradiciones, creyó conveniente ponerla 
como servidumbre, cuando en puridad de verdad es todo lo 
contrario.

El Código chileno y el nuestro copiaron, en consecuencia, 
con poco criterio, esta parte del modelo francés, porque, dado . 
el régimen legal anterior, aquello no tenía justificación. Sin 
embargo, lo que agregan dichos códigos complementa las dis
posiciones del último. ,

El derecho al cerramiento no es absoluto, como no lo es la 
propiedad tampoco; y, así, el dueño del predio respectivo debe 
abstenerse de hacerlo si perjudica las servidumbres de tránsito, 
de vista, etc., constituidas en favor de otros fundos. Por lo 
demás, el cerramiento puede consistir en paredes, fosos, cercas 
vivas ó muertas.

195. Si el dueifo hace el cerramiento á su costa y  en su pro
pio terreno, puede obrar como á bien lo tenga, haciéndolo de la 
calidad y  dimensiones que quiera.

El propietario colindante no puede servirse de la pared, cer
ca ó toso del vecino para ningún objeto, i  no ser que adquiera
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ese derecho por título, haciendo medianera la división, ó por 
prescripción de ocho años, contados como para adquirir el 
dominio. Repetimos que la Ley 95 de 1890 no fué lógica al 
reformar sólo el artículo 939 del Código Civil en el sentido de 
aumentar á diez: años el término de la prescripción adquisitiva 
de servidumbres, al igual de lo que dispone el Código chileno; 
pues cabe aquí aplicar el aforismo de Derecho de que, en don
de existe la misma razón, debe haber la misma disposición , 
legal. ”

196. Al tratar de la demarcación dijimos que el legislador 
tiene perfecto derecho para utilizar á los dueños de fundos á 
fin de que pidan y  obtengan el amojonamiento de éstos, por 
cuanto ello redunda en favor de la propiedad y  del progreso 
nacional. De acuerdo con ese concepto, y, por ampliación, 
afirmamos ahora que la ley debe obligar á los propietarios co
lindantes á que, de un modo equitativo, concurran á los gastos 
de las cercas divisorias. De este modo es como viene real
mente á hacerse efectivo el derecho de la propiedad individual; 
como el dueño de un predio puede con entera confianza ex
plotarlo con interés y  en la seguridad de que hará suyos los 
frutos de sus campos, de su dinero y  de sus fuerzas consagra
das á la producción tanto más fecunda cuanto mayor ampa
ro encuentre en las leyes y  en la autoridad encargada de cum
plirlas.

Como la necesidad de las cercas divisorias no sólo responde . 
á un interés general, sino que aprovecha á todos y  á cada uno 
de los propietarios antiguos, razón tiene nuestro Código cuan
do en el artículo 904 dispone que el dueño de un predio puede 
obligar á los dueños de los predios colindantes á que concu
rran á la construcción, conservación y  reparación de cercas di
visorias comunes.

197. Pudiera suceder, sin embargo, que, ya por la naturaleza' 
del cultivo que uno de los propietarios quiera darle á su fundo» 
ó de la explotación industrial á que lo dedique, ya por mali
ciosa intención de perjudicar al vecino, aquél pretendiera, vâ  
liéndose de la disposición referida, obligar á éste á una cerca 
costosísima. E l Código ha previsto el caso y  ordenado que sea 
el juez quien, si fuere necesario, por falta de acuerdo entre los
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colindantes, regle el modo y  forma de la concurrencia, de ma
nera que no se imponga á ningún vecino un gravamen ruinoso. 
En el ejercicio de esa facultad debe el juez procurar una equi
tativa conciliación entre los intereses de la industria y  los de 
los propietarios, de modo que n iaquélla  deje de adquirir su 
posible desarrollo extensivo ó intensivo, porque un vecino no 
se preste á construir cercas de condiciones de seguridad sufi
ciente, ni que se vea forzado á invertir una cantidad mayor á 
la que, en justi.cia, dados aquellos intereses y la naturaleza de 
su predio, deba suministrar. En nuestro concepto, la calidad de 
las cercas se determina por la clase de fundos que separan, pues 
es claro que, según la situación, los cultivos con que se benefi
cian y  las demás circunstancias peculiares en que se encuen
tren, la altura, solidez, etc., de las cercas divisorias, deben tam
bién variar. Así como no debe someterse al propietario dili'gente 
á que, por caprichos, por imposibilidad ó por desidia del vecino, 
mantenga inexplotadas sus tierras, tampoco debe obligarse á 
éste á que satisfaga necesidades de lujo 6 del singular empleo 
que aquél quiera darle á su fundo, como si una industria re
quiere grandes seguridades de separación en los predios, por 
lo delicado de las cosas que explota, pues en tal caso lo justo 
es que quien tan pingües beneficios desee obtener de sus cam  ̂
pos, haga á sus propias expensas las divisiones requeridas, ya 
que éstas deben considerarse como parte de los gastos que la 
explotación industrial demanda. Lo más á que podría, en cir
cunstancias semejantes, obligarse á un propietario sería á que 
diera lo que, en un orden regular de cosas, habría de corres- 
ponderle en todo rigor para la construcción de la cerca diviso.: 
ria, y  que quedara con un derecho proporcional en ella.

198. La cerca divisoria, construida á expensas comunes, está 
sujeta, según el mencionado artículo ^ ^ , á la servidumbre de 
medianería. A l hablar más adelante de esta servidumbre, vere
mos algunas cuestiones que con la materia de este capítulo se 
relacionan, especialmente cómo puede un colindante eximirse 
del deber legal de concurrir á las expensas de ^construcción, 
conservación y  reparación del cerramiento de los predios.
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CAPÍTULO VII

199, R u ó n  de esta servidumbre.— 200. ¿P: r̂a qué predios puede imponerse )a ser  ̂
vidumbre legal de tránsito?— 20I. ¿Qué predios deben suírirla?— 2o2. ¿Qué ex
tensión comporta este derecho?-—203. ¿Qué dê >e pagan;e por é l ? - 204. Las par̂  
tes 6 peritos, según el caso, deben reglar la cuan tía de la inderanización y el modo 
de ejercer la servidumbre.— 20S. ¿Hay prescripción en é sta ? -2o6 . ¿Puede cesar, 
y cómo?— 2o7. Casos en que tiene cabida esta servidumbre.— 208. Cas<1 s extraor
dinarios en que puede p11sarse por un fundo ajeno. ' '

199, La imperiosa necesidad que hay de que todo fundo 
tenga salida al camino público, ha determinado en todas las 
legislaciones el establecimiento de la servidumbre de tránsito 
en favor de los que no se encuentran á la vera de tales cami
nos y  en contra de los que sí gozan de esa ventajosa posición. 
En efecto, como la propiedad se divide y subdivide con fre
cuencia, y  no es posible que para cada porción exista una vía 
pública, la explotación de las tierras exige que, además de los 
caminos de uso genera!, existan otros rumbos que den fácil ac
ceso á aquéllos á las fincas encerradas; de otro modo, la mayor 
parte del territorio en cada distrito estaría condenado á esteri
lidad perpetua.

La ley reconoce dos clases de servidumbre de tránsito: una 
legal, voluntaria la otra. Aquélla es forzosa, ésta puede estipu
larse ó cederse, aun existiendo la servidumbre legal.

Nuestro Código Civil reglamenta la primera en los artículos 
905 á ĝo6, y en aquél dispone que si un predio se halla desti
tuido de toda comunicación con el camino público, por la in
terposición de otros predios, el dueño del primero tiene derecho 
para imponer á los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto 
fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pa* 
gando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y  re
sarciendo todo otro perjuicio.

200. Tenemos, pues, que estudiar: 1.0 á favor de qué pre
dios puede imponerse la servidumbre de tránsito; 2.0 sobre qué 
predios se constituye; 3.0 qué extensión comporta este derecho;
4.0 qué debe pagarse por él.

1.0 Nuestro Código Civil es bastante explícito en la deter-
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minación de los predios que pueden obtener una servidumbre 
legal de tránsito, pues dice expresamente que sólo se concede 
á los que se encuentran «destituidos de tô <a comunicación con 
el camino público.u Parece que, según los términos del artículo 
905, la incomunicación debe ser absoluta, y  que si existe al
guna salida, por difícil, costosa é insuficiente que ella sea, no 
hay lugar á imponer la servidumbre forzosa de tránsito. E l 
Código Napoleón (artículo 682) emplea la expresión uque no 
tenga ninguna salida;ii y sin embargo, tanto la jurisprudencia 
como los expositores franceses (i)1 han sostenido la doctrina 
de que deben considerarse como encerrados no sólo los fundos 
que carecen .de todo acceso á la vía pública, sino también los 
que no tienen más que una salida insuficiente para la explota
ción de ellos; doctrina tan generalmente sustentada fué ésta, 
que se consagró como principio legal por Ley de 20 de Agosto 
de 1881, que modificó el texto de los cuatro artículos (682 á 
685) que en aquel Código reglamentan la servidumbre de trán
sito. En consecuencia, no parece aventurado sostener que entre 
nosotros puede demandarse la servidumbre legal de aquella 
especie para los fundos que sólo tienen una difícil, casi impo
sible, salida al camino público, ó cuando la que existe es del 
todo insuficiente para explotar el fundo. Sostener esto no es 
violar la ley, sino no extremar el rigor de sus términos con 
perjuicio del interés general. Como el Código mismo ordena 
que al predio gravado se indemnice de todo perjuicio, no hay 
por qué obligar al dueño del fund o toti,J ó relativamente ence
rrado á que se abstenga de explotar coiri todo el desarrollo po- - 
sible su predio. Así J:e concillan los intereses de ambas partes, 
y  se consulta también el interés social.

Pero la imposibilidad de adquirir el paso á [1a vía pública, 
debe ser verdadera, porque los inconvenientes y  dificultades 
que ofrezca la salida que exista no bastan para justificar la ser
vidumbre. Si mediante algunos trabajos, que no sean ruinosos 
ó excesivos por lo menos, puede el propietario del fundo ence
rrado abrirse paso hasta el camino público, la demanda de la 
servidumbre legal de tránsito debe desechársele. '

(1) V. AuBRV y R,̂ u, t. 3.0, § 243, p. 26¡ Huc, t. 4?, n. 393.
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Generalmente se considera como cerrado un predio separado 
de la vía pública por un río no vadeable en todo tiempo y  sobre 
el cual no existe puente ú otro medio de atravesarlo.

201. 2.0 A esta servidumbre están sujetos todos los predios 
que se interponen entre el fundo enclavado y  la vía pública; 
respecto de las propiedades de uso público y de las que á ellas 
se asimilan, nos remitimos á lo expuesto en el capítulo II de 
la primera parte de este estudio. .

Al contrario de lo que establece la ley respecto de la servi
dumbre de acueducto, ó sea que no están sujetos á ella las ca
sas y  los corrales, patios, huertos y  jardines que de las mismas 
dependan, respecto de le. de tránsito, tal limitación no existe, é 
indemnizando al propietario gravado, el dueflo de un fundo 
puede abrirse paso al camino público por entre propiedades 
ajenas de aquella clase. Creemos, sí, aunque el Código nada 
diga, que ellas no deben perjudicarse sino cuando absoluta
mente no exista otro lugar para verificar la salida, ó el perjui
cio de adoptarla por ellas no sea considerablemente menor para 
el propietario de tales casas, huertos, etc., que el que sufriría el 
otro dueño si por distinto lugar lo hiciese. Aunque la ley, con 
su silencio, parece autorizar la constitución de esta servidumbre 
por cualquier punto, la propiedad es sagrada y el Código mismo 
concede privilegios á ciertos fundos, á los cuales el hombre da 
valor de afecto, y, por lo mismo, deben protegerse como si los 
amparasen fueros especiales. Y a  desde el Derecho romano 
la destrucción de los edificios estaba prohibida por varias leyes 
(L. 41, § 1, D., eod.)

No dice nuestro Código por qué lugar debe verificarse el 
tránsito, al contrario del francés que dispone (artículo 683) que 
debe hacerse por el trayecto más corto del fundo enclavado á 
la vía pública, pero procurando que sea por el fundo menos 
perjudicial al predio sirviente. Con lo primero se ha querido 
sin duda que el propietario del fundo dominante no tenga que 
indemnizar una larga extensión de tierra para él innecesaria, 
y que el gravamen pese sobre el menor número de heredades 
posible; con lo segundo se concilian los derechos del dueño del 
predio ó de los predios sirvientes.

Así podrá en muchos casos obtenerse que la servidumbre
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se constituya en términos absolutamente equitativos; pero no 
siempre conviene fijar en la ley misma estas cosas, aunque sea 
en términos vagos; pues apenas sí habrá dos casos en que por 
las peculiares condiciones de los fundos, se puedan aplicar unas 
mismas reglas. Nuestro Código ha querido dejar esto á la libre 
voluntad de las partes, y  en caso de que no se pongan de 
acuerdo, peritos nombrados por ellas determinarán las cosas, 
consultando la equidad. Pueden éstos, sin duda, aplicar por 
analogía, todas las proporciones guardadas, los principios gene
rales que el Código Civil consagra en el artículo 922, para la 
servidumbre de acueducto, 6 sea que ésta comprende el dere
cho de establecerla por donde resulte efectiva, y  por donde, 
dada la naturaleza del suelo, no salga excesivamente dispen  ̂
diosa la obra. Con estas condiciones, el acueducto, ó el camino, 
en su caso, debe llevarse por el rumbo que menos perjuicio oca  ̂
sione á los terrenos cultivados; el rumbo más corto se mira 
como el menos perjudicial á la heredad sirviente, y  el menos 
costoso al interesado, si no se prueba lo contrario. Toca al juez 
conciliar en lo posible los intereses de las partes, y  en los pun
tos dudosos debe decidir á favor de las heredades sirvientes.

202. 3.0 La servidumbre legal de tránsito sólo se concede 
en cuanto sea indispensable para el uso y  beneficio del predio 
encerrado. Los comentadores del Código francés, que dice que 
la sei-vidumbre tiene por objeto facilitar “la explotaciónii de 
dicho fundo, sostienen muchas y  muy diversas opiniones acerca 
de lo que le es permitido hacer al propietario dominante. Los 
términos del nuestro son latos, pues con la palabra «so com
prende el tránsito necesario para las personas: propietarios, 
obreros, trabajadores, etc. que á la heredad deban entrar; y  en 
el término ¿e«e/icÜJ se incluye todo género de explotaciones del 
fundo, sean agrícolas ó de otra clase. Y  no señala Hmite al 
modo de beneficiar los predios: la servidumbre debe servir 
para todo futuro desarrollo en la explotación industrial de la 
heredad dominante. Pero la ley misma dice que esas facultades 
sólo se conceden en lo es decir, que el abuso, el
gravamen inoficioso ó el muy poco útil al titular y  demasiado 
perjudicial al predio sirviente, debe evitarse.

Las leyes romanas y  españolas hacían, como hemos visto,
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distinción entre el paso á pie, á caballo, en carro, etc. y  deter
minaban la anchura de la vía. Estas determinaciones previas, 
sobre cosas que varían necesariamente según las localidades, y  
Ja diversidad de explotación de los fundos, son perjudiciaies, 
y  con mucha razón han sido desechadas por el Derecho mo
derno, que deja á las partes la facultad de establecerlas por sf 
mismas, y  en caso de desacuerdo, como lo dispone nuestro Có
digo, por medio de peritos.

203. Por último, el propietario del fundo dominante 
debe pagar al del predio gravado el valor del terreno necesario 
para la servidumbre, y resarcir todo otro perjuicio que con ésta 
le ocasione.

El pago del terreno parece que debía dar derecho abso
luto sobre éste al propietario del fundo dominante; sin embar
go, no es un dominio completo y  definitivo, porque el tránsito 
debe ser tal que no perjudique al predio gravado, y, además, el 
dueño de éste puede más tarde librarse de la servidumbre si 
llega á ser innecesaria, y  para recobrar la Taja de terreno ocu
pada por el camino sólo tiene que dar lo que recibió, aunque el 
terreno, por el transcurso del tiempo, haya adquirido mas valor.

Para fijar el precio del terreno necesario á la servidumbre 
debe tenerse en cuenta sólo el valor intrínseco de él, y  no las 
ventajas que la servidumbre proporcionará al predio en cuyo 
favor se constituye.

A más de pagar el terreno, el dueño del predio dominante 
debe resarcir todo otro perjuicio que el gravamen ocasione á la 
heredad que lo sufre. En ello entrarán, pues, la destrucción de 
edificios, jardines, etc., si fuere el caso, el menor valor que, por 
consecuencia de la división, tengan los terrenos gravados, ya 
porque los lotes sean reducidos para el objeto á que de prefe
rencia se destinan, ya porque se prive á alguno de ellos de las 
aguas necesarias que antes de construir el camino aprovecha
ban á todo el fundo, ya, en fin, por los peligros que acarree el 
tránsito mismo á las heredades vecinas. ■

(Condnuard)
A n t o n io  Jo sé  U rih e
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Santiago d« Chile

A Ñ O X  A g o s to  7  Septiem bre de i895 N Ú M S. 9 y  10

BIFISTH FOBEISE mniUA
S U M A R IO .— Congreso Penitenciario Internacional de Paríí en 1895, traducción 

de don Fernando G, Court.— Aunque haya bienes ralees en la sucesión indi
visa, no h ' menester de la inscripción en el Registro del Conservador para pro
ducir efectos legales, la venta de una cuota hereditaria, voto especial de don 
1''elipe Herrera.— n i 9toria de la codificación ptocewl en Chile, por don Agus
tín Hravo C isternu .— El botín, por don Luis A. Navarrete y Lópes.— Código

- de Enjuiciamiento Civil (conclusión), por don Agustín Bravo C is tu n u ,—  
ludio sobre l u  servidumbres (continuación), por don Antonio José Uribe—  
Revista bibliográfica, por !a Dirección.

C O N G R E S O  P E N IT E N C IA R IO  IN T E R N A C IO N A L  
D E P A R ÍS  E N  1895 (*)

Reproducimos á continuación las resoluciones votadu por el V  Congreso Peni* 
tenciario Internacional reunida en Parls del jo  de Junio al de Julio sobre l u  cuet^ 
tione, del programa que fueron sometidas á su deliberación.

S E C C IÓ N  I . -  L E G IS L A C IÓ N  P E N A L

Cuestión I.®:— A l malhechor ¿debe tenérrsele como reincidente 
sólo Citando Ita incurrido en la misma infracción?

L a agravación de la pena ¿debe ser pr̂ rogresiva d cada nueva 
reincidencia que cometa?

La reincidencia puede ser según la gravedad de los casos,
• g eneral, especial 6 subordinada á circunstancias de tiempo.

Su represión debe combinarse teniendo en vista:
1.0 Una agravación progresiva de las penas, salvo la excep

ción más abajo formulada.
2.0 La inflicción de una penalidad más rigurosa para el de

lincuente de profesión.

(1)  E ste  trabajo traducción  del estracto que aparece en la

7r/6«nalfj franceses correspondiente al 31 d e  Julio próxim o puado. 
fciviSTA fo^ e;n si,— to m o X 36
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Los Tribunales no pueden derogar la primera de estas reglas- 
sino reconociendo la existencia de circunstancias exccpciona^':- 
mente atenuantes por una decisión expresa y  motivada.

La ley debe fijar un mínimum especial para evitar el abuso- 
de las penas cortas.

Para el segundo caso, la ley debe fijar el número de condenas 
después del cual corresponde á los Tribunales decidir si por 
la naturaleza de las condenas en que ha incurrido y  el grado- 
de perversidad del agente, el inculpado es un malhechor d e 
profesión.

Cuestión 2.11: La tra«spor/aci<ín en d  sentido wds amplio ¿puede 
^admi/irse cowo zm sis/ê ma racional de represión? y  en la afirma
tiva, ¿q«é especialidad estd ñamada d  limar?

El Congreso acordó: .
Que la transportación en sus diversas formas, con las mejoras- 

ya realizadas y  aquellas de que essusceptible tiene su utilidad,. 
sea para el cumplimiento de penas largas para los grandes crí* 
menes, sea para la represión de criminales de hábito ó reinci
dentes obstinados.

Cuestión 3.11: ¿Puede darse en «« país ciertos d las sen-̂
tencias penales expedidas en el extranjero?

1.0 Sería de desear que las incapacidades que afectan á las. 
personas en razón de las condenas pronunciadas contra ellas. 
por un crimen ó delito de derecho común por los Tribunales 
de su nación, le sigan de pleno derecho en todos los países.

2.0 Sería de desear que el nacional condenado por un crimen. 
ó delito de derecho común en país extranjero incurra en su. 
patria en las mismas inhabilidades, incapacidades é interdiccio
nes como si hubiere sido condenado en ésta última. En el es
tado actual del Derecho internacional el Congreso no pide que 
esas inhabilidades, incapacidades é interdicciones sean el resul
tado directo de ia sentencia extranjera, pero pueden ser pro
nunciadas en virtud de una acción especial por los Tribunales. 
de la patria del delincuente.

3.0 El juez: puede tomar en consideración, para la fijación de- 
la pena, las condenas pronunciadas en el extranjero cuando 
11na nueva infracción se comete en el territorio nacional.

Cuestión 4.“ : L a victima del delito ¿estd suficientemente asecu-
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rada por las Ileyes modernas d de obtener la indemnización
que pudiera debérsele por el delincuente? *

1.0 La legislación penal debería tomar en consíderadón más 
áe lo que lo ha hecho hasta la Í:!cha la necesidad de asegurar 
la reparación debida á la parte ofendida.

2.° Cuando ta querella ó queja de la parte civil hubiera sido 
reconocida suficientemente fundada, ésta no podrá jamás ser 
condenada en costas.

La parte civtl que únicamente se hubiera adherido á !a acción 
ya decidida por el ministerio público no podrá, aunque pierda 
el juicio, ser condenada en las costas causadas por su inter- 
vención.^

3.0 A  la parte ofcnd ida podrán concedérselc los beneficios 
de la asistencia judicial ante la jurisdicción de represión.

4.0 El ministerio público, en caso de proceso correccional ó  
criminal, está obligado á someter sin gastos á la jurisdicción 
correspondiente la demanda de perjuicios de la parte ofendida, 
salvo el derecho para el ministerio público de hacer sobre la 
admisibilidad ó rechazo de la demanda las peticiones que co
rrespondan. ,

5.0 La indemnización concedida á la parte ofendida será ga
rantida con un privilegio general sobre los bienes muebles é 
inmuebles del condenado. Este privilegio se ejercerá en concu
rrencia con el del tesoro público por las costas del juicio.

6.0 El Congreso decide que debe tomarse muy en seria con. 
sideración la proposición que le ha sido sometida para otorgar 
á la parte ofendida una cuota de las ganancias obtenidas con 
el trabajo del condenado, en el curso de su detención, ó con el- 
objeto de constituir una caja especial con las multas, de cuyos 
producidos podrán acordarse socorros á las víctimas de las in
fracciones castigadas por la ley penal; pero estimando que no 
tiene actualmente los elementos suficientes de apreciación para 
la solución in mediata de estas cuestiones, resuelve remitirlas para 
un estudio más profundo al próximo Congreso Internacional..

Cuestión 5.“: ¿H d  t'ugar á mantener la legis/ació» penal la 
div/sM« tripartita de criinenes, de//toj y  contravewfioius?

En la negativa, ¿^ui ji'wpli'caciJn co«vi'e«í liacer d esta di- 
.fJiJión?

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



—  —
‘ V

. I.0 Esta división tripartita es una división cicntifica y  racio
nal y  tiene u.i carácter práctic,o que justifica su subsistencia.

2.° No debe proponerse su abandono á los Estados que la 
han adoptado. • ■

3.0 Pudiera ser útil establecer una correlación entre la clasi
ficación de las infracciones y  la clasificación de jurisdicciones. 
Para llegar á esta correlación es necesario subdividir la primera 
categoría de infracciones en delitos mayores y  menores, 6 lo 
que es lo mismo en crímenes y  delitos.

Cuestión 6.11: ¿̂ ■̂ idles son los hechos precisos que deben conside
rarse como constitut^s de los delitos de vagancia y  e¿ de mendi
cidad?

Dentro de qué limites y  por qui miedios convi'ene nprím ir los 
hecfws de esta naturaleza?

(Habiéndose reunido este punto á la 4.» cuestión de la 3.» 
sección, el texto de la resolución citada figura en esta última.)

Cuestión 7.®: ¿̂ ■û dles serian los medios de represi'ón que hablan 
de adoptarse contra los que por medio de maniobras engañosas 
inducen á  las jóvenes á  ^expatriarse a n  el obĵ eto de destinarlas d 
la  prostitución?

(Esta cuestión, habiéndosele reunido á la 8.» de la 4.» sección, ■ 
el texto de la resolución figura en esta última.)

Cuestión 8.“: Para qué género de infracciones á la ley penal y  
bajo qué condiciones y  e,, qué medida convendría admitir en la

a) E l sistema de censuras ó amonestaciones dirigidas por el 
fitez al autor de los hechos imputados, cualquiera que sea la con
dena?

b) E l sistema de suspensión de una pena, sea de multa, sea de 
prisión J cualquiera otra que e l¡iu e  pronuncie,, pero que declare 
que no debe ^^^^rse al culpable mientras no haya incurrido en 
una nueva condena? ■

En materia penal la aplicación de la censura por el juez y  la 
de prórroga para el cumplimiento rle la pena después de la 
condena, conducen á resultados más 6 menos idénticos; en con
secuencia, es inútil reunir el sistema de censuras con el de pró
rroga para el cumplimiento de la pena.

Las legislaciones que reconocen á los Tribunales de repre-

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO.



sión la facultad de conceder prórrogas para el cumplimiento de 
la pena á los delincuentes primarios condenados á penas cortas, 
contienen las mejores disposiciones conocidas.

SECCIÓN II. —  CUESTIONES PENITENCIARIAS

Cuestión 1.11: ¿Hd /«,gar dgewera/izary unificar los/rocedí- 
,̂ í̂"entoj relattivos d la ant^^^^wetrla y  estudiar las condt'fíoneí de 
««a /«te/zgenci'a cow?ín que pudíVm recomendarse á  este res
pecto?

Existe un gran interés en llegar cuanto antes á una inteli
gencia común internacional relativa á la unificación de los pro
cedimientos antropométricos. ,

Cuestión 2.a: ¿Co«ve11dr/a aplicar e« las prisiones para muje
res reg/awentoJ part/cu/ares diferentes de los establê î idOs las 
prisiones pan/ hombres, tanto en lo que concierne a/ trabajo, como 
ctl rlgimen a/ r^^men alimenticio?

¿No convendría ajimiswo aplicar á las mujeres «n sistema es
pecia/ dfe penalidad? -

1.0 Es á la vez equitativo y  necesario prever en los regla. 
mentos disposiciones diferentes para las mujeres que para los 
hombres, tanto bajo el punto de vista físico, cuanto bajo el 
punto de vista moral é intelectual.

2.0 Es necesario instituir establecimientos particulares ó de
partamentos especiales para las madres.

3.0 Es necesario prever en los reglamentos disposiciones más 
suaves en el régimen disciplinario y  mejorar el régimen ali
menticio de las mujeres.

Cuestión 3.»: ¿P«ede« admi/irse penas privati'vas de la liber
tad en cwyo cumplimiento e/ trâ bajo «o sea obltgatorio?

E/ trabajo en toda prisión ¿es indispensable como elemento de 
orden, de /reservación, de moralización y  de l/tgiene?

El trabajo manual, por regla general, debe ser obligatorio 
para todas las penas que importan privación de libertad.

Cuestión 4.a: ¿Los deten̂ ^̂ js tienen derecho d sa/ario?
Ó bien, ci procedimiento de/ Irabaj'o debe emmplearrse con /rife- 

renda e« tubrir los gastos de mantención de ^̂ todos los condenados 
de la misma categor/a, salvo la facultad de conceder d cô /a «̂ í>



Je ellos una cuota fija de su producido ó de dar á titulo de rwom- 
pensas gratificaciones á los más meritorios?

El detenido no tiene derecho á salario. Existe para el Esta
do interés en dar una gratificación á los detenidos.

Cuestión 5.*: Con el ob/'e/o de crear estímulos entre los dete11i- 
d(?s, tanto por la es/eranza c»an/o /or el temor, ¿convendría 
/7^/icar las recom/ensas?

Sin discutir la cuestión de sistemas penitenciales, el Congre
so estima que no es de desear que las recompensas sean multi
plicadas.

Cuestión 6.»: En q«/form a)' en qui cowdifVionrj deberírt« pro- 
«uncia,j¿ )' aplicarse las penas drscípli«anaj?

1.0 Un reglamento interior para las prisiones debe prever las 
principales infracciones é indicar las diferentes penalidades.

2.0 La pena debe pronunciarse después de un procedimiento 
serio y  de haber oído al detenido.

3.0 L a sentencia debe darle á conocer el tiempo de la dura, 
ción de la pena.

Cuestión 7.»: En el i«ti?/.i de la discip//11a genera/ y  de la 
<nm/'endrt del condenado, ¿serla mejor je/ecciowizr los 11ufOres d<? 
los peores? -

Debe hacerse preferente selección de los peores.
. Cuestión 8.a: ¿Sobre q«épr/«cip/os debe calcularse la dnracción 

de la pena para los to1Jdenados q«e sufren de majenación men
tal?

a) C«dndo ejt/n encerrados en asilos especiales dependientes 
de la administración penitenciada?

/J) CUdndo /¿<i« sido /ransladados d asilos de enajenados pro
piamente /a/es?

Para calcular la duración de la pena de los condenados que 
iiufren de enajenación mental debe contárseles el tiempo duran
te el cual:

1.0 Estén encerrado, en asilos especiales dependientes de la 
administración penitenciaria. •

2.0 Hayan sido transladados á asilos de enajenados propia
mente dichos.

Si la legislación otorga una reducción del tiempo de prisión 
fijado por la sentencia bajo condición de que la pena se sufra en

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD -
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



.-celdas, el Congreso acepta que el condenado demente continúe 
■beneficiándose con esta ventaja, aun cuando durante la dem en- 
•cia hubiere estado sometido á un régimen común.

E l Congreso formula votos para que en el programa de la 2.» 
Sección del V I  Congreso se incluyan las dos cuestiones si- 

íguientes:
■ i.0 ¿Qué reglas se adoptarían para garantir la posibilidad de 

.un registro médico permanente sobre el estado mental de los 

.- deten idcs?
2.0 ¿En qué forma debieran organizarse los asilos y  departa

. mentos destinados á los detenidos dementes á fin de que la!I 

.exigencias del tratamiento puedan ser concilladas con la re
presión? ■ ' .

Cuestión 9.“: ¿S e ka conj«lt^.do s«ficimlewen?e el pre-
- sente e« el r̂égimen de /as prijíonej la /«jluencí'a de los ê erciĉ ’os f t-
- sicos /Jajo el punto de viSta de las clas/ficaci'onej de /oj co«de«ados?

E n  la negativa ¿q u i w^^ws se podrían recome^.dar?
Sería deseable que fuera el trabajo y  no la gimnástica la que 

: sirva para la clasificación de los detenidos.

SECCIÓN IH. -MEDIOS PREVENTIVOS

. Cuestión i.*: ¿ Q « i medidas convendría tomar para impedir 

..q«e los detmidOs d/Jípen s« peculio d la sa/ida de la prisión,^ 
e«co«tráíídoje a j i  sin recursos sean conducidos casi fatalm/rnte á  

,eaer e« la  reincidencia?
1.° Es de desear que el condenado no tenga, á la salida de la 

prisión, la libre disposición de su peculio.
2.0 El Congreso emite votos para que el peculio del libertado 

, cada vez que su importancia, la moralidad de éstr. ú otras cir- 
-cunstancias justifiquen una medida de esta naturaleza, se le 
. confíe á una caja de ahorros, ó á la autoridad del lugar en que 
. el libertado fije su residencia ó á una sociedad de patronatos 
,que ofrezca las garantías necesarias, ó á personas nombradas
por la Administración, para serle restituido según sus necesida- 

...des presentes ó reconocidas.

. 3.0 El Congreso formula votos para que se prefiera especial
: mente la intervención de las sociedades de patronato. ,
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■ Cuestión 2.": ¿̂ ó̂mo deberían organizaree las ucuelas )'
> ĥ '̂otecas en las presiones, á fin  de que puedan realmente sen’t̂  á 
los detenidos presuntos ó condenados?

¿ Convencerla poner en manos de los detenidos publicaciones pe' - 
ñódicas tí otras destinadas especialmente para eUos?

1.0 Las escuelas deben organizarse de manera que sirvan 
igualmente á los detenidos, presuntos ó condenados que fueren ' 
iletrados y  á los que ya tengan cierta instrucción. Éstas deben 
procurarles no solamente los conocimientos que necesiten, sinO' 
también una enseñanza adecuada para moralizarlos. Esta ense- • 
ftanza, sin lastimar las creencias religiosas de ningún detenido,.. 
debe basarse en la religión, elemento indispensable de moraIi" ' 
zación.

2.0 Las bibliotecas, teniendo igualmente por objeto princ'pal 
la instrucción y  la moralización de los detenidos, deben orga'  
nizarse en el mismo sentido. Deberían contener además de 
libros religiosos y  morales, trabajos interesantes, libros de via‘  • 
jes, romances honestos, publicaciones ilustradas, como 
madn Pintoresco, etc.

A la Administración corresponde formarlas. Puede aceptarse' 
en todo caso el concurso de los particulares ó de asociaciones 
privadas, principalmente para facilitar á los detenidos extran*̂  
jeros libros escritos en su propio idioma. En este últim0 cas0- 
podría recomendarse el canje de libros ú otras publicacion«s ' 
entre las Administraciones de los diferentes pa/ses.

3.0 Convendría poner en manos de los detenidos una publi- ■ 
cación semanal especialmente destinada á ellos en que la re-̂  
dacción estaría fiscalizada por la Administración.

Cuestión y»: ¿Q ué deberían tomarse tn interés de l<a '
seguridad social contra los delincuentes irresponsables ó contra lvs 
que la responsabilidad ha dismi/mído el momento de la perpe
tración del crimen ó (debilidad de espíritu, enajenación- 
mental,, etc?)

t.0 El Congreso Penitenciario Internacional formula el voto- 
de que á los enajenados sumariados 6 condenados por la autorí- • 
dad judicial, ó puestos en libertad ó absueltos por ella en razón̂  
de SU estado mental, debe encerrárseles en los asilos ó departa"
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mentos especiales á virtud de una decisión de Ja misma auto
ridad judicial.

Aceptar el principio de la triple intervención:
a) De la autoridad judicial;
b) De la ai:toridad administrativa;
c) De los médicos del asilo para autorizar la libertad de los 

alienados,
Cuestión 4.»: E l  e«ciíer̂ o por tiew/o ilt̂ ^nita îopor la vía ad

ministrativa los valgos adultos en estado de reincidencia en las 
^^^s de trabajos, ¿11o serla preferible á las condenas por tiempo 
limitado?

1.0 La sociedad tiene el derecho de tomar medidas de pre
servación social, aun coercitivas, contra los mendigos y los va
gos. A  este derecho corresponde el deber de organizar, siguien
do métodos racionales, la asistencia pública, los socorros priva
dos y el patronato.

2.0 Debe considerarse separadamente los mendigos y  los 
vagos, según se trate:

a) De indigentes, inválidos ó enfermos;
Ó) D e mendigos ó vagos accidentales;
c) De mendigos ó vagos profesionales.
A  los primeros debe asistírseles hasta que hayan recibido la 

fuerza necesaria para procurarse medios de subsistencia. .
A los segundos relevados de la asistencia pública ó privada,. 

debe recogérseles en los asilos ó lugares de socorros crmvenien- 
temente organizados y  en que el trabajo sea obligatorio.
■ A los terceros debe reprimírseles severamente de modo á 
impedir la reincidencia.

3.° La medida más eficaz contra los profesionales es el en
cierro prolongado en sitios especiales de trabajo, á virtud de 
una dccbión judiciai. -

Los detenidos deben ser puestos en libertad, luego que por 
su enmienda ó por cambio de conducta, su reclusión no parez
ca necesaria.

El trabajo en estos lugares debe considerarse no solamente 
como medio de represión, sino todavía más como factor de 
regeneración.
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(Estas resoluciones se aplican igualmente á la cuestión 6.11 
<ie la 1.* sección.) .

Cuestión 5.“ ¿Cwáles bajO el p««to de vista preventivo, /aj 
ventajas de /os ajzVos para el Ira/amiento curativo los ebrios 

y  c«:í/ej /os resultados obtenidos e« esos establecimientos?
El Congreso, impuesto del progreso creciente del alcoholis

mo, en que la causa principal t.stá en el consumo de alcoholes 
no rectificados ó de comestibles artificialmente compuestos y  
cuya influencia se manifiesta cada día con mayor fnerza en el 
.desarrollo de la criminalidad, emite el voto de que, para com
batir esa plaga, los poderes públicos deben combinar su acción 
con la de las asociaciones privadas en la aplicación de medi
das profilácticas y  terapéuticas.

Entre las medidas profilácticas, el Congreso recomienda por 
una parte, la reglamentación de las tabernas, la limitación de 
su número, el descargo de los menesteres higiénicos, la rectifi
cación del alcohol industrial, y  por la otra el reconocimiento 
por las instituciones de las sociedades de temperancia, los es
tablecimientos y  la propaganda que organicen para influir 
libremente sobre las costumbres y  los hábitos, '

Bajo el punto de vista terapéutico, cada país debería estable
cer asilos especiales en que el trabajo se organizaría extensa
mente y con relación al número de alcohólicos de cada región-

Disposiciones legislativas reglamentarias, la entrada en esos 
asilos, según que el alcoholista pida él mismo su tratamiento, 
que haya sido condenado como reincidente por delito de ebrie
dad, ó que su estado habitual pueda llegar á ser un peligro 
para él mismo y  para la seguridad de los demás. La salida de 
los alcohólicos de esos establecimientos sería igualmente pre
vista por la ley.

S E C C IÓ N  I V . - C U E S T I O N E S  R E L A T I V A S  Á  L A  I N F A N C I A  Y  Á

L O S  M E N O R E S

Cuestión i.»: En lo q«e concierne á loj ;?iflos ¿«o conven^^^ 
nbrt/ar el ^wt'te de /a wiwor îdad penal Imsla la edad del mga«- 

militar? Se entiende por minoridad penal el periodo durante 
.el cual ti/«ez p«ede pronunciar la absol«ción por fa lla  de discer-
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mimiento, sal-uo sn em<io d un establecimiento corre^ '̂ional de edu- 
-eación.

Conviene fijar el límite de la minoridad penal á la edad de 
-18 años, con la condición de que los niños enviados á una casa 
de educación correccional, después de los 16 años, no se les con
funda con los otros. ,

Cuestión 28: ¿En qui casos ei c îidado personal del Estado 
pódria ser substituido con utilidad por los debetes de la potestad 

paterna? .

¿Conviene conferir en toda circunstanda d los mismos tribu
nales de (̂̂ presión la facultad de declarar sobre el cuidado per
sonal?

1.0 Los tribunales podrían apreciar los casos en que el cui
dado personal del Estado, pudiera scrsubstituído por los debe
res de la potestad paterna.

2.0 La jurisdicción civil y  la de derecho común que juzguen 
Jas cuestiones que afectan á los menores bajo el punto de vista 
-de la tutela y del cuidado personal, como también los tribuna
les de represión que conozcan en negocios relacionados con la 
indignidad de los parientes, poddan por sí mismos retirarles el 
..cuidado personal.

Cuestión 3;8: ¿No podría substituirse al tipo tínico de las casas 
-de cô ^̂ rrección, una serie de establecimüntos apropiados d las di- 
versás categvrlas de menores (sê giín la ley penal) bajo diferentes 
nombres? -

¿N o convendría princ^palmmte reservar las escuelas de preser- 
•vadón, casas de primer grado  ̂ para los simples mendicantes 
v^^abundos?

¿Cudl serla el modo mds efî caz de combatir bajo t i  punto d , 
1/ista prwentivo la mmdi'cidad y  la vagancia de los menores?

Cuestión 4®: ¿ Qué autorí̂ dad debe Juzgar á los niños culpables 
.de faltas ó infracciones? ■

¿Sobre qué elementos ) ' sobre qui bases se decidirla si-esas faltas 
.ó ^̂ înfracciones acarrean:

a) una condena pm al 6 encarcelación en un establecimiento pe- 
nitmciario propiamente dicho.

b) su reclusión en un establecimiento c(l"eccional especial para 
niflos viciosos ó corrompidos.
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e) su mvlo d un establecbniento ele educaci<&n destinado á ptt- 
piHos bajo la tutela de la autoridad pública.

La edad de los ni11os ¿serla el sólo elemento que habría de con
siderarse para esa división ó determinar esas decisiones y  bajo- 
qué condiciones lo serian?

d) ¿ Sobre qué principios y  por quéprocedimienios á los niños en» 
cerrados en dichos establecimientos podría ponérseles en liber
tad p r z ’isoria con^dicional ó d̂ fî î̂ tiva? -,

l)  ¿Q ué condiciones se e.t:^girian para poder considerar d los 
menores como reincidentes y  qué consecue îcias acarrearla d su 
respecto la reinddencia? „

1.0 Los niños procesados podrán, según su edad, naturaleza 
de los hechos por que se les procesa y  el grado de discernimien
to, ser conducidos á los establecimientos públicos ó privados. 
que revistan caracteres de beneficencia, preservación ó de re
forma.

Los niños menores de doce años de edad serán siempre en
viados á un establecimiento de preservación. Á  los niños conde
nados se les encerraría en establecimientos ó locales especiales^.

2.0 Sería de celebrar que el nombre que se dé esos estable
cimientos no pueda por su naturaleza causar perjuicio al por-  ̂
venir de los niños,

3.0 Á  la autoridad judicial corresponde decidir si el niño 
debe quedar sometido á la tutela administrativa. La elección 
del régimen, si tiene lugar, y  los cambios que convenga hacer 
corresponden á la autoridad encargada de su educación.

4.0 La respuesta á la cuestión relativa á la reincidencia que. 
da incluida en la i.a sección.

5.0 La libertad provisoria sería conceditla al niño cada vez 
que se le considere haber recibido una instrucción escolar y  ■ 
profesional suficiente, previo acuerdo de la autoridad adminis
trativa, y  siempre que conste que se le vigilará constantemen^ 
te, que tendrá trabajo continuo y  que se le proveerá de todas ■ 
sus necesidades materiales y  morales.

6.0 Para impedir que los niños lleguen á ser vagos ó mendi
gos, es preciso:

a) Privar á los parientes indignos del derecho de educarlos y  
castigar á los empresarios de mendigos.
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b) Ayudar á los parientes honestos, pero incapaces de edu  ̂
car suficientemente á los niños, á cumplir su misión:

Vigilando la estricta aplicación de las leyes escolares;
Instituyendo lugares de asistencia, casas de aulas ó escuelas 

maternales.
c, Ofrecer á los adc-lescentes, huérfanos ó abandonados los 

medios de evitar la vagancia y  la mendicidad, colocándolos en 
asilos especiales de trabajo temporalmente y  considerar como 
delincuentes á los vagos ó mendigos voluntarios.

7.® Si se comprobare que la situación del niflo vaR') ó men
digo es imputable á faltas ó negligencia de las personas que tie
nen autoridad sobre él, á éstas se les castigaría con prisión, 
multa ó interdicción de sus derechos civiles, ó cualquiera de 
las tres penas, sin perjuicio de. la pérdida de sus derechos de 
patria potestad ó destitución de la tutela,

8.0 En estos casos y  una vez organizadas las medidas pre
ventivas, á los parientes culpables de no haber cuidado al niflo 
puede declarárseles responsables en todo ó parte de los gastos 
de reclusión ó educación de los menores.

9.0 Los posaderos ó taberneros que de una manera perma
nente ó pasajera den hospedaje á los menores para inducirlos 
á la lujuria serán condenados á una pena correccional.

Los tribunales podrán ordenar se cierren esos establecimien
tos después de la primera infracción. En caso de reincidencia 
se cerrarán irremisiblemente.

Cuestión 5.a ¿No serla necesario en los establecimientos par(a 
niños deUiddos asignar una gran parte de tiê ^̂ po d la educación 

física  ,-acional?
El papel preponderante en la educación física racional para 

los dos sexos estaría reservado al trabajo profesional y  particu
larmente al trabajo agrícola al aire libre. ^

Cuestión 6.8: ¿Convendda f ija r  un wáx^'wuw de dumción 
para la reclusión correccional de las menores, segiín la ley pe
nal?

¿Convendría decidir que en todos los casos que el men<,r fuere 
condenado se le des#nara hasta su mayor edad, segiin la ley civil, 
á  una casa de educación pmi'lenciaria?

a) Cuando se decide que el menor quede á disposición del
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gobierno ó bajo la tutela administrativa, este estado debe du-. 
rar hasta la mayor edad.

b) Debe decidirse que en todos los casos que el menor fuere- 
condenado, se le colocará bajo la tutela administrativa hasta la. 
mayoridad civil.

c) En los dos casos una decisión podrá poner fin á esta tute
la cuando la autoridad encuentre que el trabajo de su educa
ción está terminado. , ^

Cuestión 7.»: ¿Cómo)' quiiénes deben cuidar de los niflos que 
salgan de los estabkcimientos pemtmaarios^ asis t̂idos ó moral
mente abandonados  ̂ cuándo se les coloque individualmente en la 

fam ilia? ¿Dentro de qué Uimtes podda aceptarse con utilidad  
para este objeto á las sociedades de patronato?

Las colocaciones individuales de los niños sujetos á la tutela 
administrativa ó puestos á la disposición del gobierno, sólo- 
pueden ser vigiladas eficazmente por las sociedades de patro
nato. '•

Cuestión 8,": ¿Cuáles serian los medios de prevenir y  de re
prim ir la prostitución de los menores, según la ley general?

¿N o seria deseable que uiia inteligenda comitn se pronunciara 
entre los diferentes Estados con el oljeto de prevenir la prostitu
ción de las jóvenes colocadas en el extranjero y  d menudo in- 
duĉ idas al vicio por las maniobras de ciertaspersonas ó de ciertas 
agencias?

i.° El enganche por prima ó por fraude para la prostitución 
el empleo de los mismos medios para inducir á cualquiera per*- 
sona aún mayor de edad á entregarse á la prostitución, debe 
ser severamente castigado, con agravación de la pena en caso- 
de reincidencia. ,

2.0 Debe procurarse una conferencia de los delegados de los. 
gobiernos para tomar medidas Internacionales contra la trata - 
de los blancos.

3.0 Los mejores medios de reprimir la prostitución de los. 
menores, son:

a) Elevar hasta los quince años la edad en que la seducción 
es considerada como un atentado contra las costumbres.

b) Aumentar el número de escuelas de reforma, asilos, casas. 
de beneficencia y  otros establecimientos del mismo género des-
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tinados á las niñas menores que han cometido falta? contra las 
costumbres. '

4° Reconociendo la influencia de la educación religiosa sô  
bre la moralidad pública, es necesario respetar el importante 
papel que siempre debe estarle reservado.

5.0 Todo menor de uno ú otro sexo de menos de diez y  ocho 
ai'ios de edad acusado de un estado habitual de prostitución, se
rá condenado después de un sumario ó proceso anee un tribu
nal, quien, según las circunstancias, ordenará la entrega á sus 
parientes ó su reclusión hasta su mayoridad civil en un estable
cimiento dado de corrección, de educación ó de reforma, ó su- 
entrega á una familia honorable que señale.

6.0 El Congreso emite votos para que la cuestión de la re
glamentación de la prostitución sea puesta en la orden del día 
del próximo Congreso.

El Congreso emite también el voto de que en el más breve pla
zo posible se c:;tablezca entre los diferentes Estados y muy es
pecialmente en las regiones ^^onterizas de los Estados limítro
fes, relaciones de patronato internacional para jóvenes emand- 
pados y  niños abandonados.

El patronato internacional tendrá por objeto no solamente 
ocurrir en ayuda de los jóvenes y  niños desamparados, sino 
también cuidar que sean inm cdiatamcnte conducidos á su país 
de origen, y  si hubiere lugar, á las sociedades de patronato de 
este país.

Valparaíso, Septiembre 30 de 1895.
________ F. G. C.

A U N Q U E  HAYA B IE N E S  R A ÍC E S E N  LA  S U C E 
sión indivisa, no há menester de la inscripción en el 
Registro del Conservador para producir efectos legales,. 
la venta de una cuota hereditaria.

. Serena, 4 de Enero de i 895. — Vistos: Reproduciendo la parte expositiva de la 
1entencia apelada de 20 de Agosto último, corriente á fs. lo ; y

Considetandoi >

1. 0 Que por la escritura de f. i  en que se apoya la tercería, don Nicolás C ort^  
vendió á don Faustino Valenzuela la porción ó cuota que le correspondía en los bie
nes que quedaron al fallecimiento de su madre doña Ro»a Abet de la Torre;
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2." Q ue tlel inventarío corrien te  en co¡,ia  á fs, 6 vta ., consta que los bienes de esa 
sucesión son  en su m a y o r  parte inm uebles, y  de éstos unos se hallan ubicados en  e l 
departam ento  d e  la Serena y  otros en el de C oqu im l,o ;

3 .0 Que h ab ien Jo  asi d e  ejercerse es inm ueble el d erech o  real de herencia ced id o  
e n  la escritura de f. I , d ebe reputarse bien inm ueble con  arreglo á lo prescripto en  
e l  artícu lo  58o  del C ó d ig o  C iv il;

4 ,^ Q u e según el a rticu lo 686, inciso i . °  d el m ism o C ód ig o , la tradición del d o - 
m iniu d e  lus bienes ralees se efectúa por 111 in scripción  'le l título en el R egistro 
C onservador;

5.0 Q ue e l ya a lud ido  d e  f. I n o  aparece inscripto en  el R egistro  C onservatorio d e  
la  Serena, en cuanto á los que por su situación pertenecen á este departam ento;

6 ,°  Q u e cu an do el título es relativo á d o s  6  más inm uebles, d ebe inscribirse en 
tos  Registros C onservatorios d e  todos los departam entos á que por iu situación per
tenecen los inm uebles, y  n o  da ó  transfiere la posesión efectiva d el respectivo dere^ 
ch o , m ientrM  la inscripción n o  se efectúe de esa m anera;

7 ,° Q ue, en consecuencia , don  Faustino V alenzuela n o  ha acreditado en deb ida  
form a el dom in io  que alega sobre la cuota  hereditaria em bargada;

C on arreglo á las d isposiciones legales citadas y  á la de los artículos I698 , ^ 7  
y  6g6  d e l C ód ig o  C iv il, se revoca  111 referirla sentencia d e  20 de A g o s to  ú ltim o, y  se 
declara  iin  lugar la tercería deducida  en el escrito de fs. 3 .

A cord a d a  contra el vo to  d el señor M inistro H errera, que op inó por la con firm a
c ió n  de 111 sentencia, en virtud d e  las razones que consigna  en el L ib ro  de A cu erd os. 
P ubllquese y  devuélvanse.—  P in e d a .—  ÁoA^LOS.—  H e r r e r a .—  P rov e íd o  p or  la 
lltm a . C orte , BriVe/lo, secretario.

V O T O  E S P E C IA L

En la tercería de dominio interpuesta por don Faustino V a
lenzuela con motivo de la ejecución seguida por don Zenón 
Cortés contra don Nicolás Cortés, en que se trata de saber si 
la venta de una cuota hereditaria de una sucesión indivisa, en 
que hay bienes raíces, hecha en escritura pública, necesita de la 
inscripción en el Registro Conservador para producir efectos 
legales, el infrascripto disintiendo dd voto de la mayoría del 
Tribunal, ha opinado por que no es necesaria esa inscripción, y  
por que, en consecuencia, se dé lugar á dicha tercería, en que el 
tercerista Valenzuela ha acreditado con la escritura de f. i  ser 
dueño de esa cuota hereditaria vendida á él por el ejecutado.

Por los siguientes motivos pienso que aquella inscripción no 
debe exigirse:

1.0 Porque si bien es cierto, que como lo afirma la mayoría 
en el considerando tercero de la sentencia, el derecho real de 
herencia se reputa inmueble cuando se ejerce sobre bienes in-
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muebles, y  que, como también se afirma en el considerando 
cuarto, la transferencia del dominio de los bienes raíces se efec
túa por la mencionada inscripción; también lo es que no se 
aduce disposición legal alguna que disponga que la tradición, 
no del derecho real de dominio á que este considerando cuarto 
se refiere, sino de este derecho real de herencia de que ,aquí se 
trata, como el mismo considerando tercero lo reconoce, debe 
hacerse mediante dicha inscripción;

2.0 Porque el inciso 1.0 del conocido artículo 686 del Código 
Civil en que ese considerando se apoya, se refiere expHcitamente 
á la transferencia de dicho derecho real de domin^  ̂ sobre bienes 
raíces, y  que consiste  ̂ como se sabe, en gozar y  disponer de 
una cosa corporal arbitrariamente, y  no á la tradición del dere
cho real de herenc/a, cuya compra-venta, se perfeca'ona, según 
el artículo 1801, por sólo el otorgamiento de la respectiva escri
tura pública, sin la solemnidad de la pretendida inscripción, y  
cuya inscripción ó transferencia legal se verifica, por lo tanto, 
puesto que no existe disposición legal que exija otra cosa, por 
el hecho mismo del otorgamiento de esa escritura ó título con 
el cual se confunde, y  en donde se hace constar la intención 
del vendedor de transferir el derecho y la capacidad 6 inten  ̂
ción del comprador de adquirirlo;

3.® Porque el mencionado artículo 686, al paso que en su 
inciso 2.® exige también la solemnidad de la inscripción para la 
tradición de los derechos ^^ales de hipoteca, censo, habitación 
y de usufructo y  uso constituidos de bienes raíces, no dice una 
sola palabra en cuanto al de herencia, como no la dice tampoco 
respecto del de prenda ni del de servidumbre;

4.0 Porque entre las prescripciones especiales del Código en 
referencia, relativas á la enajenación ó cesión del derecho de 
herencia, contenidas en su título X X V  del Libro IV, tampoco 
exige la solemnidad de la inscripción para su legal y  completa 
transferencia; , ,

5.0 Porque en virtud de lo precedentemente expuesto y  aten
dida la prescripción del artículo 1320 que dice que el compra- 
doró cesionario de una cuota hereditaria tendrá el mismo de
recho que el vendedor ó cedente para pedir la partición de los 
bienes ó intervenir en ella, se ve que Jo único que sucede en
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vista de la enajenación ó cesión de este derecho, es operarse la 
substitución de una persona por otra en la sucesión hereditaria, 
sea que existan 6 nó bienes raíces en la sucesión;

6.0 Porque si este derecho real de herencia, sobre cualquiera 
clase de bienes que se ejerza, se constituye y  establece sin ne
cesidad de inscripción de ninguna especie, como lo disponen 
los artículos 715, 700, 688, inciso 1.0, y  752, no se comprende 
cómo la ley hubiera de querer que su transferencia se sujetara 
á semejante solemnidad de la inscripción no exigida, como 
queda dicho, ni aun para su cumplida y  cabal constitución;

7.0 Y  en efecto, en esos artículos se establece: 1.® que la he
rencia, cosa incorporal, es susceptible de posesión; 2.0 que la 
posesión hace presumir el derecho real en la persona que la 
tiene; y 3.° que la posesión de la herencia se confiere por el mi
nisterio de la ley al heredero, en el momento de deferirse, aun
que éste lo ignore, es decir, al fallecimiento de la persona de 
cu ya  sucesión se trata;

Eso sí que, como lo dice el mismo inciso i.0 de ese artículo 
688, sin las inscripciones de que ahí mismo se trata, dicho he
redero, propietario perfecto de s1,1 derecho de herencia, en fuer
za de esa." disposiciones legales “ no puede disponer en manera 
alguna», según los términos de la ley, de un inmueble heredi
tario, es decir, transferir el derecho real de dominio sobre esos 
inmuebles, y  de lo cual no se trata en el caso presente, y  lo 
cual tampoco podría hacer el adquirente ó cesionario de la he
rencia á que esos inmuebles pertenecen, mientras no se practi
caran dichas inscripciones;

8.0 Porque en vista de las precedentes consideraciones, se ve 
que es manifiestamente errónea la doctrina de donde la m ayo
ría del Tribunal hace arrancar la necesidad de la inscripción 
en el Registro Conservador para la cumplida transferencia del 
derecho real de herencia de que aquí se trata. Doctrina que se 
funda en el hecho de que en la sucesión existen también bie
nes inmuebles, sobre los cuales aquel dered,o va á ejercerse—  
(considerando 3.0)— y  en la cual, como se ha insinuado ya, se 
confunde notoriamente su transferencia ó tradición con la tra  ̂
dición del derecho real de dominio, al cual única y  exclusi
vamente se refieren las palabras del artículo 686 del Código
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Civil transcriptas en el considerando 4 °  en apoyo de esa doc
trina. '

Además, la mayoría no podrá negar que el derecho real de 
usufructo necesita de esta inscripción para su transferencia, no 
sólo cuando se ejerce sobre bienes inmuebles, sino también en 
e! caso de ejercerse sobre bienes muebles, pues el inciso 2 .0 de 
ese artículo, que prescribe esa inscripción, no distingue, y  ya 
se sabe que, según la ley, este derecho de usufructo puede re
caer sobre una y  otra clase de bienes.

Y , por la inversa: tampoco podrá negar que el de servidum
bre que se ejerce siempre sobre inmuebles, no há menester de 
esa inscripción ó transferencia legal; pues, por una parte no 
existe ley alguna que la prescriba, y, por otra, el mismo articulo • 
I 8 0 1  que reglamenta la venta de este derecho real (conjunta^ 
mente ron la del de herencia, como se ha visto) dispone que 
ella se perfecciona por el sólo otorgamiento de la respectiva 
escritura pública. Y , como si todo esto no bastara, que en mi 
concepto es suficiente, todavía el artículo 698 resuelve también 
el caso;

9.° Porque de conformidad con estos principios, el Regla
mento del Conservador ni menciona tampoco en sus artículos
52 ó 53 ni en ninguna de sus disposiciones, este derecho real 
de herencia entre aquellos cuyos títulos deben forzosamente y  
pueden voluntariamente inscribirse;

10. Porque aun discurriendo dentro de aquella confusión 
que, como se ha demostrado, hace la mayoría de lo que es la 
tradición del derecho real de que se trata, como la del dominrcJ, 
de que no se trata, esta inscripción de la escritura pública en 
que, como en el caso presente, uno de los herederos vende su 
cuota hereditaria en una sucesión indivisa en que hay bie
nes raíces, sería íwít// é /neficas en absoluto como tradición ó 
modo de adquirir esos bienes por parte del comprador de esa 
cuota ó derecho.

En efecto, disponiendo el artícplo 682 de ese Código, que el 
adquirente no adquiere por la tradición otros derechos que los 
transmisibles del tradente sobre la cosa entregada, y  el inciso 1.0 
del 688 citado, que el heredero no podrá disponer en manera 
alguna de los inmuebles hereditarios mientras no se practiquen
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las inscripciones ahí ordenadas, y  no habiéndose ellas practi
cado ni podido practicar por esté heredero vendedor, á lo me
nos la prescripta en el número 3.0 (el acto de partición), por el 
hecho mismo de tratarse de una sucesión indivisa, es evidente 
y  sin lugar á duda, que el comprador de dicha cuota no va á 
adquirir ningún derecho con la solemriidad de esa inscripción, 
y  que, por lo tanto, y como lo he dicho, ella es inútil é ineficaz 
en absoluto; por lo cual no debe exigirse para la validez de un 
acto, dentro de la lógica misma de la misma mayoría. ' 

Serena, 4 de Enero de 1895
F e l i p e  H e r r e r a

H IS T O R IA  D E  L A  C O D IF IC A C IÓ N  P R O C E S A L  
E N  C H IL E

El Código Civil Chileno se promulgó el 14 de Diciembre 
de 1855 para regir el i.0 de Enero de 1857. ...

Desde aquella fecha, se hada sentir, y  sé hace sentir más hoy 
día, la necesidad cada vez mayor de dictar, cuanto antes, un 
Código de Enjuiciamiento.

"L a  obra del Código Civil era incompleta si no la acompa
ñaba el Código de Enjuiciamiento», decía el iod e  Mayo de i86i 
don Florentino González, diplomático y  jurisconsulto colom
biano, en la exposición que hada al Supremo Gobierno chileno 
en el primer proyecto del aludido Código de Enjuiciamiento, 
que desde entonces existe en Chile.

»*Lo hemos concluido», agregaba, ”y  lo sometemos á la con
sideración de los hombres ilustrados que tienen á su cargo la 
dirección de loa negocios públicos, y  de los ciudadanos que se 
interesan por las mejoras útiles á su pa?3.ii Dicho Código se 
compone de 1,365 artículos y  está divivido en 9 libros. Contiene 
cosas importantísimas.

iiEn Septiembre de 1862, decía don Francisco Vargas Fon- 
tecilla, fuí nombrado por el Supremo Gobierno redactor del 
Código de Enjuiciamiento, é inmediatamente comencé á traba
jar en el desempeño de mi cargo.11 Esta labor fué interrumpida 
desde Enero del 63 hasta Mayo del 64 con la redacción del Có
digo de Tribunales, y  con la revisión del Código de Comercio,
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que terminó en Septiembre del 65. En Julio de 1866, concluyó 
el libro I, compuesto de 205 artículos, y  cuya labor había sido 
reanudada á principio de dicho año. Se imprimió el referido li
bro I en 1867.

En Enero de 1871, don Joaquín Blest Gana dió á lu1. el li
bro II, sobre el juicio ordinario, continuando la obra del señor 
Vargas; y  en 1872, dió á luz el libro III, que contiene las reglas 
sobre los demás juicios especiales. , .

Poco después, don José Bernardo Lira fué comisionado para 
redactar la materia que restaba del enjuiciamiento, y  dió á luz 
el libro IV  del referido Código. . •

Una comisión de los hombres más notables del foro chileno, 
revisó los cuatro libros precedentes y  presentó un proyecto de 
Código de enjuiciamiento civil. Este es el tercer proyecto sobre 
procedimientos judiciales.

En el exámen del libro I, intervinieron don Federico Errá- 
zuriz, Presidente de la República; don José María Barceló, Mi
nistro de Justicia; don Joaquín Blest Gana, don Miguel Elizal* 
de,don Jorge H uneeus, don José Bernardo Lira y  don Domingo 
Santa María. ■

En el estudio del libro II, además de los nombrados, toma
ron parte don José Clemente Fabres, don José Antonio Gan- 
darillas, don Julio Zegers, don José Alfonso y  don Luis Aldu. 
nate.

En el estudio del libro III y  IV , los más asiduos fueron los 
señores Errázuriz, Aldunate, Gandaríllas, Lira, Huneeus y Z e
gers. Asistieron á las últimas sesiones del libro III, desde el 28 
de Junio del 78, los señores Alfonso, Fabres, don Adolfo Ibáflez, 
don Cosme Campillo, don Enrique Cood y  don Francisco Ver- 
gara Donoso; y  desde el 26 de Octubre de 1880 don Marcial 
Martínez y  don Luis Pereira. Presidió las sesiones del libro IV  
el Presidente don Domingo Santa María.

La comisión revisó el libro 1, desde el 13 de Mayo del 74, 
hasta el 22 de Julio del mismo año; el libro II desde el 23 de 
Abril del 75 hasta el 9 de Julio del 76; el libro III desde el 19 
de Noviembre del ;-5 hasta el 2 I de Julio del 81; y  el libro IV  
desde el 28 Septiembre del So hasta el 21 de Noviembre del 84.

Esta primera comisión revisora reaccionó profundamente en
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los principios que los autores primeíros proponían en sus res
pectivos proyectos.

En 1888, se nombró una segunda comisión revisora que co
menzó á funcionará mediados de 1889 con sus únicos miembros, 
don Francisco Noguera y  don Osvaldo Rengifo,y con el concurso 
de algunas personas, que prestaron sus luces á dicha comisión.

Estos caballeros presentaron un cuarto proyecto, revisado; 
pero más reaccionario que el anterior, y  con tendencias á alejarse 
más y  más de los proyectos primitivos. ■

E l 1.0 de Febrero de 1893, el Presidente de la República 
acompañó, con un mensaje, el aludido proyecto revisado al Con
greso Nacional; y  cada rama de este Cuerpo nombró una comi
sión legislativa para su examen y  para que informase sobre él.

El Senado eligió á los señores Alvaro Covarrubias, Manuel 
Recabarren y  Miguel A. Varas.

La Cámara de Diputados eligió á. los señores Eduardo Matte, 
Enrique Mac-Iver, Bernardo Paredes, Máximo del Campo, 
Nicolás González y Pedro Bannen.

La comisión parlamentaria se organizó; pero no ha evacuado 
su informe hasta hoy, ni ha emprendido un estudio completo 
sobre la materia.

Tal es la historia de la codificación de las leyes del enjuicia
miento. Van escritos cuatro proyectos: en el año 1861, uno; 
en 1867, 1872 y  1873, el 2.0 proyecto; el 3.0, desde 1874 á 1884 
por la primera Comisión Revisora; ' y el 4.®, desde 1889 á 1893 
por la segunda Comisión Revisora.

Este último no satisface la opinión pública, ni las necesida
des de la época; contiene errores capitales contra la ciencia y  la 
conveniencia; en sus 1070 artículos hay algo de bueno, y  mu
cho de regular, y  muchísimo de maío. Proteje mucho el autori
tarismo, desampara al ciudadano, deja existente la vaguedad 
en sus mandatos, y  mantiene con raras excepciones, los mismos 
defectos que la legislación vigente, y  éstos, á veces reagravados. 
Esto es, en síntesis general, la huella que ha dejado en nuestro 
espíritu el estudio que hemos hecho del último proyecto.

Los chilenos nada pueden esperar del referido proyecto.
No verán alH la majestad del ciudadano ante la majestad del 

magistrado, amparados ambos por el magisterio de la ley.
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Verán el autoritarismo, reforzado con la vaguedad de Io qué 
se confiere al ciudadano y  de lo que se impone al magÍstrado.

Con sus preceptos, se preparan los caminos hacia la esclavi
tud 6 hacia la sumisión que desean los déspotas. N o se vigorÍza 
el individualismo dentro de la ley ni se le ampara.

El proyecto es una. amenaza contra las libertades públicas, 
por cuanto no garantiza al ciudadano contra el poder públíco, 
sino que ensancha las facultades de éste en menoscabo de las 
franquicias individuales. .

Todas las naciones de América y todos los países de Europa, 
tienen á la fecha Código de Enjuiciamiento Civil.

Chile es el único país que aún no lo tiene.
Si se aprobara el proyecto pendiente ante el Congreso, Chile 

sería la nación que tendría el Código más atrasado y  deficiente 
de cuantos existen hoy en América y  Eurcpa.

Apenan el alma estos conceptos; pero ellos son la expresión 
de la verdad y  d i  lo que se desprende del estudio comparado 
de los diversos códigos existentes.

Tenemos sobre nuestro bufete una exposición científica sobre 
la materia y  un contra proyecto de Código de Enjuiciamiento 
Civil.

Ponemos nuestro trabajo á disposición del señor Ministro de 
Justicia, don Federico 2.0 Errázuriz, En él se encontrarán los 
principios  ̂más avanzados en materia científica, y  los proyectos 
más prácticamente benéficos y  apropiados á nuestro modo de 
ser social. .

Sírvanos de excusa nuestro anhelo de ser útil á la patria.
Valparaíso, 28 de Mayo de 1894. .

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

" E L  BOTÍN

(Memoria de Licenciado en la Facultad de Leyes y  Ciencia, Políticas)

Cuando un Estado ve desconocidos y  atropellados por otro 
Estado sus derechos perfectos, y  esos derechos no pueden ser 
vulnerados sino con grave mengua de su honor y  de su integri-IffA
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dad, puede el ofendido (con el hierro en la mano) prevenir la 
injuria en perspectiva, imponer ,castigo á la ofensa inferida y  
demandar indemnización por el daño experimentado.

Una vez empleada la fuerza en la vindicación de los dere
chos, se puede hacer al ofensor cuanto daño sea menester para 
el conseguimiento de la victoria; ósea, para que el contendiente 
no pueda persistir en sus injusticias ni pueda negarse á reparar 
cumplidamente los males por su causa y  culpa irrogados.

De ahí que, en cuanto se refiere á los bienes, sea lícito con
quistar el territorio, hacer presas de las propiedades habidas en 
los mares y  tomar en botín los bienes muebles habidos en 
tierra. ...

Esta es, en tesis general, la esfera dentro de la cual pueden 
los beligerantes dañarse el uno al otro en sus bienes.

Decimos en tesis general, porque, si esto ha sido lo autori
zado por el código respetabilísimo de lo consumado que en si
glos han escrito con sus procederes bélicos los pueblos todos 
de la tierra, y si esto es lo que han sentado con acopio de doc
trina, publicistas de nota en tiempos antiguos y  modernos, hay 
que reconocer que la filantropía, la utilidad común y  la ciencia 
han introducido preceptos más benignos y  señalado en esta 
materia (como cn muchas otras) campo más restringido á los 
beligerantes.

Así, la conquista, que fué admitida como objetivo único de 
guerras, hoy se la co^i,idera ilícita desde este respecto, porque 
á ningún Estado es permitido atentar contra la integridad, ni 
menos contra la existencia misma de otro Estado que tiene tan 
perfecto derecho para existir y  conservarse como su mismo 
agresor.

En cuanto á la conquista ejecutada por vía de indemniza
ción, la combaten muchos publicistas; pero en casi todas las 
últimas guerras se la ha practicado y  se la seguirá practicando 
mientras tengan los Estados que vindicar por la fuerza sus de
rechos lesionados, porque, en muchos casos, la victoria no pro
porcionará (sin ia. conquista), la buscada satisfacción de las 
ofensas inferidas, ni habrá con qué indemnizar los millares de 
existencias segadas, ni los cuantiosos tesoros invertidos, ni las 
calamidades padecidas y  consiguientes á toda guerra.
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Por lo que mira á la captura en el mar de la propiedad ene
miga, aunque admitida con bastante amplitud, tiene declarados 
enemigos en doctos internacionalistas de nuestros días. Pero 
más que esto (que no es poco) cuenta con manifestaciones de 
importancia de los Estados, las cuales indican que la mitiga
ción de los usos bélicos á este respecto se va abriendo senda 
fácil. Entre algunas de estas manifestaciones, deben recordarse 
los acuerdos 1.0 y  2.0 que las naciones signatarias de la declara
ción de París tomaron en 1856.

Llegando á la captura de la propiedad enemiga en la guerra 
terrestre (que es el punto capital á que se dirigen las observa
ciones de e!ita memoria), deben distinguirse los bienes raíces de 
los bienes muebles, por cuanto sólo la captura de estos últimos 
constituye botín.

Y  todavía hay que distinguir entre la propiedad del Estado 
y  la propiedad de los particulares, que no se encuentran sujetas 
á un mismo cartabón.

En cuanto á las cosas muebles pertenecientes al Estado, se 
las mira como de legítimo botín, no oponiéndose por los publi
cistas más cortapisas á este derecho de los beligerantes que la 
no captura de los bienes destinados á la benc;ficencia, instruc- 
ciiln, artes, ciencias y  cultos. , f '

En cuanto á la toma de la propiedad particular, se puede 
sentar que, en el lenguaje del--Derecho Internacional moderno, 
es declarada ilícita; pero nó en términos tan absolutos que 
siempre se la considere por .los Estados como de práctica ve  ̂
dada, ', ■

Y  así Calvo enseña que botín es el conjunto de los objetos, 
muebles ó corporales, quitados al ejército enemigo ó á los no 
combatientes, ya sea en el campo de batalla, ya en el saqueo 
de una ciudad tomada por asalto.

Este medio de hostilidad fué de regla general en las prácti
cas bélicas de la antigüedad y  de los tiempos medios, Era una 
lógica ¿onsecuencia del concepto que de la guerra se tenía y 
que en gran parte se reserva. ■
‘ En efecto, si declarada la guerra los súbditos del uno de los 

estados beligerantes pasaban á ser enemigos de los súbditos 
del otro Estado, y  si podían ser como tales tratados en sus bie-
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nes y  en sus personas, se entendía y  practicaba que tanto los 
bienes raíces como los muebles, ya estuvieran éstos en tierra ó 
en mar, eran de legítima captura.

Pero este concepto se ha modificado en parte, ya porque 
ideas más humanitarias fueron encarnándose en las costumbres 
intcrnacionales y  fueron mitigando las calamidades de la guerra, 
ya porque se creyó ver que tal rigor para con la propiedad 
muebie no era una exigencia necesaria para obtener dírecta- 
mente el fin de la guerra; ya, en fin, porque se estimó que esta 
captura era menos provechosa á los pueblos que el respeto á 
dicha propiedad.

Los publicistas dieron luego forma á una nueva doctrina 
sobre lo que es la guerra y  se dió ^sí barniz científico á los de
seos de mitigar y á las mitigaciones mismas de los males que 
el estado bélico causaba á los particulares.

L a nueva doctrina parte de una distinción que antes no se 
hada. Los internacionalistas de hoy dicen que envuelven con
ceptos distintos las palabras Estado y  Nación.

El Estado es, según uno de nuestros maestros (i), una per
sona moral constituida por cierto número de individuos poHti- 
camentc organizados; y  la Nación ó Pueblo es el conjunto de 
individuos de una misma nacionalidad.

Ó como explica Fiore: “ La Nación es un organismo natural, 
y  el Estado un organismo político y  jurídico; la primera es un 
ente que resulta de los factores naturales, y  principalmente de 
la comunidad de sangre, conformidad de genio, identidad de 
lenguaje, igualdad de cultura ó aquellas otras . causas que se 
reputan como factores naturales de la nacionalidad; el Estado, 
por el contrario, resulta de la unidad de un gobierno autónomo; 
es la expresión visible de la Nación.u *

l 'a r a  p r o b a r  c ó m o  o b r a n  d ia t i n t a m c n t e  c a t a s  d o s  e n t i d a d e s ,  

se cita un ejemplo clarísimo.
En el caso de la contratación de un empréstito, se dice, es el 

Estado quien lo contrata y  quien lo paga. Si el Estado cae en 
falencia, no á. los individuos que dependen del Estado en ban
carrota van los acreedores á cobrar sus créditos, ni á nadie se

(i) Don Mi¡uel A. Varas,
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_le ha ocurrido tal cosa. Cierto es que, en último término, los in
dividuos que constituyen la Nación pagan el empréstito, por
que con sus contribuciones forman el tesoro del Estado; pero 
el tesoro de éste y  la fortuna de aquéllos no están expuestos á 
unos mismos accidentes ni sujetos á unas mismas responsabili
dades.

Así establecida la distinción, dicen los intemacionalistas de 
hoy que sólo el Estado tiene personalidad en el Derecho Inter
nacional, por manera que las guerras sólo pueden existir entre 
dos ó más Estados, pero nó entre dos Naciones ó entre un Es
tado y  una Nación.

Consideradas de esta suerte las cosas, se ve que, en lo que 
respecta á la captura de la propiedad mueble privada, no se la 
puede aceptar en ningún caso por ser acto bélico ejecutado 
contra la Nación.

Pero principio tan absoluto necesita análisis; y  para ello, no 
irá fuera de camino considerar cómo entienden el caso dos fer
vorosos partidarios de la reforma en estudio.

Bluntschli, en su Derecho Internacional Codificado, artícu
lo 657, dice: 1* El Derecho Internacional actual prohíbe absolu
tamente el botín en la guerra.,i Pero también dice: ^Aunque 
abrogado el derecho de botín, existe sin embargo en raros ca
sos excepcionales, de los que los principales son los siguientes:

a) La fortuna del Estado con que se está en guerra;
ó) Las armas y  el equipo de los soldados vencidos;
cj El contrabando de guerra;
Y  además como casos muy dudosos:
d) La autorización de saquear una plaza tomada por asal

to; y
e) E l derecho de presas marítimas. -
Después de estas transcripciones, la verdad es que el ánimo 

queda perplejo entre cuál teoría admitir. ¿Es ó no es absoluta
mente prohibido el botín? Lo es, responde Bluntchsli; pero 
existe; y para atenuar el hecho, rodea las excepciones de excu
sas y  reservas. Y  téngase presente que este tratadista admite 
entre los princ/pales (que no todos los enumera) el caso tildado 
de II resto de barbarie» por el sef\or Bello, de saquear una plaza 
tomada por asalto.
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Fiore, en su Tratado de Derecho Internacional Público, pá
rrafo 1365, dice: uRespecto de la propiedad privada, debe ad
mitirse como regla absoluta la siguiente:

" La propiedad privada d"l los ciudadanos del Estado enemig o 
es inviolable durante la guerra.u -

Funda inmediatamente su regla en el siguiente razonamie n̂  
to¡ '*La propiedad privada es inviolable por derecho natural, Y 
no puede perder su inviolabilidad al sobrevenir la guerra, sien
do injusto y  arbitrario cualquier atentado que se cometa contra 
dicha propiedad.u . •

Pero esto no obstante y los enérgicos términos con que se 
pronuncia contra el botín, dice en el párrafo 1368: "A l princi
pio general de la propiedad prh'ada durante la guerra, debe
mos admitir las dos excepciones siguientes.11

Antes de citarlas, debemos hacer hincapie en que en el pá- ’ 
rrafo 1365 habla de r̂ regla absoluta, y  en el 1368 de principio 
general, de que allá la propiedad es inviolable, y  acá es solo 
respetable. .

Las excepciones son: . ,
"a) Los particulares están obligados á soportar todas las 

perturbaciones en la posesión de las cosas que les pertenezcan, 
por las necesidades de la guerra, y pueden ser privados del 
disfrute de todo aquello que se necesite con urgencia para aten
der á la subsistencia de las tropas.n

"b) Pueden también ser expropiados, aun forzadamente, de 
todos aquellos objetos que por su naturaleza 6 destino puedan 
servir para las necesidades de la guerra, como son, el material 
de ferrocarriles, el telégrafo, etc., salvo el derecho de que se les 
devuelvan los mismos objetos, si fíese posible, ó resarcirse de 
los daños y perjuicios sufridos.,i

En presencia de estas excepciones, el ftciocinio capital en 
que descansa la regla cae por el suelo. L a propiedad privada 
¿es inviolable 6 no es inviolable por derecho natural en tiempo 
de guerra? En el párrafo 1,365, Fiore dice que lo es¡ y sin 
embargo, las dos excepciones del párrafo 1,368 violan ese de* 
recho declarado inviolable. Que las violaciones no son de idén* 
tica naturaleZa; pero lo son tales y  esto basta para dcstruir la 
base de la regla absoluta.
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Ahora bien, estas contradicciones ¿á qué son debidas? ¿Es 
acaso á que la teoría moderna no es verdadera en la forma en 
en que sus autores la presentan y, por ello, las consecuencias 
que de ella deducen no siempre se ajustan á la lógica y  verdad 
de las cosas? La solución de tal problema no cabe en los lindes 
de estas páginas; y, sobre todo, si al cíudadano'de un Estado 
débil le conviene asilarse bajo la protección de la teoría mo
derna, es lo cierto que, por la felicidad con que nuestros ejér
citos han marchado en Jos campos enemigos, no necesitamos 
aún abandonar el antiguo concepto de la guerra.

¿Ó es acaso que aquellas contradicciones nacen de que los 
publicistas de Derecho Internacional vienen discurriendo sólo 
á impulsos de filantrópicos deseos, de manera que, cuando 
miran la historia, tienen que ver romperse las burbujas de su 
filantropía ante la ruda é inexorable realidad? Parece que hay 
mucho de esto, porque ya no se pueden abrir los textos que en 
el día se publican sobre el derecho de la guerra, sin que no se 
encuentren a continuación de odas á Ja paz y  á la civilización 
de la guerra, tales cortapisas á los actos bélicos que parece que 
hubiera llegado el tiempo de realizar la utopía de la paz per
petua de los pueblos.

Pero sea cual fuere la causa por que muchos autores, como 
BluntschH y  Fiore, queriendo suprimir en absoluto el botín, 
tienen que admitirlo en ciertos casos, es la verdad que este 
acto de guerra cuenta en su favor con la autoridad de reputa
dos autores y, sobre todo, con la sanción que dan !os hechos.

En efecto, Klüber admite el botín en ffljo de necesidad y  
como represalia, cuando el enemigo ha violado las leyes de la 
guerra, cuando se muestra sedicioso y rebelde en ciudad do
minada y  cuando una plaza fortificada es tomada por asalto.

Wheaton lo consagra cuando se le quita al enemigo en el 
Campo de batalla ó en ciudades tomadas á la fuerza.

Hcffter dice textualmente: '• EI botín es un modo regular de 
adquirir y  está generalmente admitido en las guerras terrestres. 
Bajo este nombre se comprenden todos los objeto!! corporales 
muebles que se quitan al ejéra'to enemigo y  á las personas que 
forman parte de él, y  también, por excepción, á los individuos 
extraños al ejércJto; por ejemplo, cuando una plaza fortificada,
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en pos de una defensa tenaz, es entregada al saqueo por orden 
de los jefes.u

Bello, siguiendo á Schmalz, lo aélmite como represalia; como 
castigo á los ciudadanos moradores del territorio ocupado bé
licamente, si no se conducen como ciudadanos pacíficos, pu
diéndoseles saquear sin incendiar sus habitaciones; y  como 
conminación á los que resisten el pago de las contribuciones 
de guerra.

No recordaremos á Grocío, quien sostenía que con el más 
perfecto derecho se les puede tomar en bot/n los bienes mue
bles á los ciudadanos del Estado enemigo, puesto que se les 
puede hasta arrebatar la existencia; ni tampoco citaremos á. 
Vattel, por ser ambos como los maestros de la escuela antigua 
y  m i r á r s e le s  c o n  s e m b l a n t e  r e p u ls iv o  p o r  lo s  t e ó r i c o s  m o -  
d e r t io s ,

Hasta aqu/ los publicistas. .
En cuanto á los hechos, los precedentes favorables al botín 

abundan sobre los que le hacen acto vedado. De estos últimos 
debemos recordar el Congreso de Bruselas, año 1874, que es 
acaso, por loa países en él representados, por las bases de sus 
debates y por sus declaraciones, el más elocuente de los testi
monios que pueden alegar los defensores de la propiedad pri
vada sobre los bienes muebles. •

Pero, en cambio; ;qué de violaciones á esa propiedad en la 
guerra de la independencia española, en la lucha de la Polonia 
con Rusia y  en la guerra separatista de los americanos del 
N orte!

¿Y qué decir del incendio del palacio de verano de los man
darines chinos después del saqueo de dos días ejecutado en 
i86o por los ejércitos de dos naciones cult/^mas como Francia 
y  Gran Bretaña?

Y  más recientemente aún: ¿qué dicen los 141.^ » ,^ »  de fran  ̂
cos que sumaron los perjuicios sufridos por los daflos, incen
dios y  saqueos que los ejércitos alemanes, ayer y  sólo ayer, 
ejecutaron en treinta y  cuatro departamentos franceses?

Y  si nuestra última guerra internacional puede servir de 
precedente, también se la puede citar como un caso en que el 
botín no estuvo en desuso,
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De lo dicho puede sentarse como conclusión y  dejando apar
te el lenguaje más convencional que exacto de los publicistas, 
que la propiedad mueble de los particulares en la guerra te
rrestre es capturable, como no sea en ciudad: 1.0 ocupada sin 
resistencia; 2.0 en que no se hayan violado las leyes generales 
de la guerra en perjuicio del beligerante conquistador; 3.0 en 
que se paguen las contribuciones de guerra impuestas por éste;
Y 4.° en que los habitantes se conduzcan pacíficamente mien
tras e| enemigo tenga ocupado su respectivo territorio.

A un debe tenerse en cuenta que las ciudades que escapan 
de ser saqueadas, pueden soportar el gravamen de contribucio
nes de guerra. Y  esto no por ilicitud del botín, sino por rela
j ación de las consecuencias de la teoría antigua, y  acaso por
que más condene y  mejor remunera al Estado ocupante este 
g é n e r o  d e  h o s t i l i d a d  q u e  e l e n t r e g a r  á s u s  s o ld a d o s  el d e s p o j o  
de las ciudades.

■ L u is  A . N a v a r r e t e  y  L ó pez

C Ó D I G O  D E  E N J U I C I A M I E N T O  C I V I L

(  Conf/Kj//Jn)

El título V i l  se destina á /aj te,-cer/as, un juicio dentro de 
otro juicio; de ello resultan tres partes en lugar de cuatro par
tes, pues una parte es el deudor, que es común á ambos juicios 
y  reasume el carácter de dos; las otras partes son el acreedor y  
el tercerista.

Reconocemos tres clases de tenerlas; abreviamos considera
blemente los trámites sin sacrificar ningún derecho; y  procura
mos que la contienda se falle lo más pronto posible.

La ley actual sobre tercería de dowi«io cita á una audiencia 
á las tres partes para el tercer día, ó para uno cualquiera, se
gún la práctica, á fin de recibir la causa á prueba. Notificar tal 
decreto de citación cuesta tanto como notificar una demanda 
ordinaria; y  sólo cuando la tercería paraliza la ejecución, es po
sible notificar en persona al deudor y  al acreedor, porque no es
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válida la notificación hecha á los representantes de éstos en 
otro juicio distinto.

La prueba dura veinticinco días dentro del departamento y  
70 fuera. Viene una nueva audiencia para oir los alegatos ver
bales. El número ele testigos puede ser hasta 30 y  declaran 
por interrogatorios y  contrainterrogatorios,

L a tercena de prelacirJn tiene iguales trámites que un juicio 
ordinario para calificar y  probar cada crédito y  además •fallar 
el orden del pago preferente ó nó. .

Nosotros damos á la tercería de dominio la sustanciación 
del juicio ordinario, por ser su materia la propia de dicho jui
cio; pero limitamos d tres ^̂ <as todo plazo de más extensión de 
aquel juicio, a ro días hábiles el término de prueba y á seis el 
número de testigos. Suprimimos las audiencias de discusión y 
sólo conservamos la en que se fijan los puntos de prueba.

La tercería de p̂ referen̂ ua y la de concurrencia tienen la tra
mitación de un incidente de derecho ó de Jucho,

Hacemos válida ía notificación de una tercería’ de los re
presentantes de las partes de la ejecución en que ella incide; 
porque los obligantes del tercerista tienen que aceptar la con
dición en que han herido el derecho de dicho tercerista. Ellos 
eran ejecutante y  ejecutado y estaban radicados en juicio cuan- 
doembargaron lo ajeno ó cuando surgió la preferencia ó la con
currencia; luego, dicha condición deben conservar en el nuevo 
juicio ó en el incidente nacido. Adoptar otro temperamento 
es no reconocer la condición jurídica de los litigantes y hacer 
de mejoi  ̂ condición á los autores ó causantes del nuevo juicio 
que el perjudicado ó tercerista. Se determina el efecto jurídico 
de una tercería en relación con la ejecución misma. Se dice 
desde cuándo y  hasta cuándo r.ada una pttede iniciarse, y  lo 
que cada uno suspende y  lo que produce.

No admitimos la diferencia de tener ó no tener documento 
como título para suspender ó nó una ejecución, Prescribimos 
que cuando no tenga cabida la tercería de dominio, se pueda 
entablar el juicio ordinario; lo mismo se piescribe cuando se 
pierda la tercería. _ .

Por lo, demás, damos reglas muy precisas para cada caso es
pecial.

P O N T I F I C I A

UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



E l título V III  trata de la ejecución de obligaciones de hacer 
de no hacer. Si el título es una sentencia, se observan las reglas 
ya dadas respecto al cumplimiento de sentencia. Si no es sen- , 
tencia, se observan las mismas reglas con ciertas modificacio
nes muy atendibles. Toda la materia de este título es nueva 
en nuestro proyecto.

El título IX  habla del̂ ^̂ ĵtticio (lj'ecutivo de we«or cuantía. Este 
punto tampoco existe legislado en nuestra legislación.

Alternamos en él lo escrito con lo verbal; restringimos los 
plazos. .

La audiencia para las excepciones es el tercer día hábil más 
el término de la distancia. Este es el plazo para poner dichas 
excepciones.

L a audiencia siguiente es para contestar las excepciones y  
recibir la causa á prueba.

El término es de 5 días hábiles y el número de testigos 
es 3.

La audiencia subsiguiente es para alegatos y  se cita para 
sentencia.

El juicio de menor cuantía en que sea parte el Fisco, se tra
mitará como de mayor cuantía.

El título X  legisla concurso ó jUicí'o colectivo de los deudo
res civiles 6 no comerciantes, y la q«ie¿ra 6 juicio de los deu
dores comerciantes.

H oy día un concurso ó una quiebra es el terror de los acree
dores. Los gastos y el tiempo que demandan, son tales que se 
teme llegar á dichos juicios. Generalmente los bienes desapa
recen en manos del síndico y  de los empicados que intervienen 
en ellos.

Este estado de cosas favorece las especulaciones ilícitas y  
convida á los deudores poco escrupulosos al fraude.

Hay que hacer desaparecer tal estado y  que volver la con
fianza al comercio haciendo que dichos juicios sean lo menos 
gravosos posibles al comercio en general y  á los deudores en 
especial. , .

L a  ciencia económica condena procedimientos que dan tales 
frutos y hay que reformarlos necesariamente.

Nosotros no vemos las razones que puedan autorizar un
REVISTA TORENSK.— TOMO X  3 *
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procedimiento para un concurso y  otro distinto para una quie
bra.

Suprimimos el espediente de la cesî n̂ de bî enes como con
trario á la ciencia económica y  como perturbador de los dere
chos de los acreedores. Igualmente hemos quitado todo lo con
cerniente á la determinación de lafec^ia de la cesación pagos, 
como un pormenor que no conduce á ningún resultado prácti
co ni útil. ■

El estado de concurso ó el de quiebra es un estado desfavo
rable, y  sólo se puede entrar á él en muy limitados casos. Estos 
casos están enunciados en forma concreta y  detallada en el 
Código que proponemos.

Con la solicitud inicial del juicio se acompaña lista de bie
nes, lista de acreedores, lista de juicios pendientes, memoria y  
cĉ pias.

A  cada acreedor, se da una copia; y  cada acreedor queda ra
dicado en el lugar del juicio, desde su primera notificarión, á 
pesar de la representación del síndico.

Los primeros actos en un concurso ó quiebra son el nombra- 
m iinto de síndico y  la primera audiencia para junta general de 
acreedores.

Rodeamos de prolijas precauciones el referido nombramien
to, y  designamos un espacio de tiempo dentro del cual el juez 
pueda elegir el d/a de la primera audiencia para dicha reunión,

Según el Código de Comercio, el fijar el día de la audiencia 
es materia que descansa en el arbitrio del juez; los acreedores 
no tienen ingerencia alguna y  son avasallados por lâ  voluntad 
del juez y  de\ síndico; ambo11 alargan el juicio y  retardan las 
audiencias á su antojo. E l deudor es nada, deja de ser persona

ante la predicha ley comercial, pierde de derecho la adminis
tración de todos sus bienes según el artículo 1362 del referido 
Código. Un ente sin el uso de sus derechos es cosa, no es per
sona; y  la ley que prescribe tal enormidad, es una ley salvaje y  
antimoral, contraria A la justicia.

Al hombre que no paga sus deudas, no se le puede convertir 
en cosa. Cercenarle de todos sus derechos, sb pretexto de llegar 
al pago, es el extremo de lo inicuo y el colmo de las injusticias.

Nosotros conservamos al deudor el ejercicio de sus dere-
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chos; pero subordinado dicho ejercicio al interés del comercio 
6 quiebra; garantizamos á los acreedores cierta intervención de 
vigilancia y  propia para activar el juicio respectivo; señalamos 
plazos fijos dentro de los cuales el juez puede ordenar las au
diencias, y procuramos hacer desaparecer los defectos de la ley 
comercial. Este es el resumen de todos nuestros propósitos.

En el tiempo ■ intermedio, desde la aceptación del síndico 
hasta la primera reunión, dicho funcionario debe con las
quince obligaciones que se le prescriben como un deber capital.

E l defensor de ausentes representa por ministerio de la ley 
al acreedor que está en el extranjero. Todo pago, hecho después 
6 en el mismo día del decreto inicial del concurso ó quiebra, 
ts ««lo y  hace responsable criminalmente á los que hayan inter
venido en él; menos el referente á la comida, vestido y  habita
ción. Los bienes, materia del concurso, son de í7/{c/to comercio. 
Sólo durante quince días tiene el síndico derecho para recibir 
la correspondencia del fallido. Los plazos todos del Código de 
Comercio son reducidos á Hmites racionales. Dejamos subsis
tentes los efectos de los embargos, á fin de no interrumpir la 
calidad de ilícitos que han adquirido en las ejecuciones; y  con.. 
cebimos, en cada crédito, una cantidad indivisible, que no ad
mite fraccionamientos y  que representa un voto.

En \a primera reunión, se delibera sobre si existe 6 n6 causa 
legal para la existencia del juicio, sobre nombrar síndico defini
tivo y  sobre reconocimiento y  verificación de los créditos. Si es
tas operaciones no concluyen en una audiencia, siguen tra
tándose en las audiencias sucesivas hasta terminarlas. Así se da 
un impulso vigoroso al juicio y  se llega pronto á su término.

Como un medio de quitar al síndico la perpetuidad en su car
go y  de poner coto á su mala administración, establecemos las 
sindicaturas de i8 meses. A sí se pone término á los abusos de 
un síndico inescrupuloso, inactivo 6 confabulado con algunos 
acreedores. También establecemos claramente las causas de rê  
moci'ón á petición de parte ó de oficio. Prescribimos un plazo 
fa ta l  para dar c«e«to y  pedir honorario ( I ).

( ! )  Con estas prescripcion es, dism inuirem os las posibilidades de los ab u 
sos Y no ae verán  casos com o los que siguen.

' E n  el dla, los sindicos de sucesiones dem oran gen eralm en te  los concur^
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Suprimimos los concursos especiales y sólo los hacemos figurar 
en cuaderno por separado, llevando cuenta especial al bien ó 
bienes, materia del referido concurso especial, á fin de que su 
producido no se confunda con el de la masa común.

Se forman tres expedientes en nuestro sistema con estos títu  ̂
los: 1.0 Soór1 concurso o "sobre qw/ebran ; y  comprende el recoono- 
f/wien/o, la verificacidn, la preferencia, la liquidación de crédi  ̂
tos, y  la st«te««a de grados. 2.0 i<Soóre adwi«is/ració« y  ven
tó de los bienes concursados 11. 3.0 " Sobre cn/ificaüd« del concur
so II ó "de la quiebra.u También se forman expedientes especia
les sobre materias que incidan en alguno de los tres cuadernos di
chos y  que requieran ramo aparte segiín disposición especial.

El título X I habla de la administracidn de los bient.r io«c«r. 
sados y  de su venia. Se dan reglas precisas respecto de la pri
mera; y, en cuanto á la venta, ella se sujeta á las prescripciones 
dadas en el juicio ejecutivo.

Prescribimos la cuenta mensual de entradas y  salidas, y  des
pués de la venta, un proyecto de liquidación de los créditos y  
de distribución del dinero existente con tantas copias de él 
como acreedores. Estos pueden mandar su aprobación al juez 
sin necesidad de asistir 4 reunión, y con sólo devolver la copia 
recibida con la nota de aprobación subscripta por cada cual.

Damos muy sabias garantías para asegurar 1a honradez ad
ministrativa. Establecemos las reuniones semanales y  /as me«- 
sua/es i  hora fija, de 3 i  4 de la tarde, como medio de activar 
el juicio, no dejando como hoy tales reuniones al capricho del 
síndico.

El título X II trata de la efectivt'dad de los y  dt /a
sentenda definitiva, materia toda 'del cuaderno principal, y  que 
no hay motivo real para separarla de dicho cuaderno y  consi
derarla en ramo especial.

Reconocido que un crédito es cicrto y  cierta su cantidad con 
las solemnidades generales, se pasa á otro hasta llegar al últi-

sos por diez y  vein te a1'os; hacen desesperar á los accion istas de I01 bienes 
concursados y  con clu yen  en la gen eralid ad  de los casos por hacerse due- 
flo i del todo. S indico ha habido que, dcspués de haberse pagado i  los acre^ 

edores totalm ente, han dem orado diei. afios de rendición  de cuen tas, que 

al fin hubo que aprobarle para que entregarael sobrante.



mo. Si hubiere objeción acerca de alguno, se forma un cuader
no aparte sobre dicho crédito hasta resolver si es 6 nó efectivo 
él y  su monto. Estas cuestiones tienen que presentarse en la 
primera reunión ó á medida que se exhiba en juicio algún cré
dito. Resucitas todas, se llega á estimar la preferencia ó nó 
para el pago. Alegada esta última circunstancia ó nó, se cita 
para sentencia.

Esto sucede en el cuaderno principal, mientras avanzan las 
demás operaciones coexistentemente en los demás cuadernos: 
en esta forma, todo marcha progresivamente¡ y  nó, una opera
ción en pos de la otra, como se practica en el día.

Se determina la forma de la sentencia de grados y  se encar
ga notificarla al síndico á la mayor brevedad. Se determinan los 
casos en que un crédito puede ser pagado antes de dicha sen
tencia, y  se dan reglas muy oportunas para realizar el pago total 
ó parcial lo más pronto posible.

Se indica lo que debe hacerse cuando hay mora en recibir el 
pago, y  cuando no hay fondos para seguir el juicio de concurso 
ó quiebra.

Nosotros paral/Zawoj el juicio, no admitimos el soht'ejeimrm- 
to, que es la absolución por falta de datos; porque, en realidad, 
no existe semejante falta de datos para pronunciar fallo aca  ̂
bado, sino falta de fondos para seguir el procedimiento. No 
hay absolución sino /arali,s:ación,  ̂ esto es lo cierto. E l sobresei
miento, prcscripto por el Código de Comercio, no corresponde 
á la verdad de las cosas.

La paralización de la parte civil, que prescribimos en nuestro 
sistema, no impide que se siga de oficio la parte criminal, ma
teria que es la única en que se concibe el sobreseimiento.

La diferencia entre el concurso ó quiebra necesaria y  el con
curso ó quiebra voluntaria, está en quienes inician el juicio, en 
el punto de partida y  en los requisitos especiales para iniciar
lo. Los trámites que siguen son iguales en ambas clases de 
juicios.

Hoy la c«ac;ó« de /agoj respecto de un peso, es motivo para 
declarar en quiebra á un comerciante que trabaja con millones, 
E sta exigencia de la ley actual supone una perfección tal de 
contabilidad que no es posible exigir, ni es dable alcanzar con
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las necesidades comerciales. Ello importa un desconocimiento 
de lo que es hoy día el comercio; éste no permite mantener 
desocupados los capitales, ni desperdiciar la ocasión de realizar 
alguna operación ventajosa.

Con la teoda del Código de Comercio, el comerciante que 
debe tener un pago próximo, tiene que mantener en inactividad 
una parte de sus capitales, y  que perder cualquiera ocasión de 
ganancia segura que se le presente, á fin de no distraer su di- ■ 
nero y  de no caer en quiebra, cuando pudo muy bien realizar 
el negocio, ganar y  después pagar. El orden de cosas vigentes 
no es justo, ni es conveniente.

Nosotros desterramos la teoría tiránica de la cesación de pagos, 
aunque sea momentánea y  subsanable con el curso regular del 
negocio; requerimos más fundamento para precipitar, en la pen
diente de la quiebra, á un hombre dedicado al trabajo; exigimos 
para tal eventualidad los mismos requisitos que se necesitan 
para entrar A un concurso, y  establecem ô  la excepción corres  ̂
pondiente.

El acreedor de un comerciante puede ejecutar á dicho co
merciante; y  entonces, todos los acreedores pueden ver si les 
conviene pedir ó nó la quiebra. No se verá el fenómeno del día, 
que tiene que verse forzosamente en una quiebra con la sola 
cesación del pago, y  aunque no la quiera.

El título X III se destina á la calificación del procedimiento del 
concursado ó quebrado. La tramitación para este punto es breve 
y  sencilla. El juez debe decir: es inculpable ó es culpable, ó es 
fraudulenta; y pasar los antecedentes al Juez del Crimen, si 
hay delincuencia y  si él no ejerce dicha jurisdicción.

El título X IV  trata del convento e.t/rrâ iudíc;?// y  del ju^^ml; 
decimos en él quién puede presentarlo, cuándo, cómo y  sobre 
qué materia; reglamos la suspensión de una ejecución, concurso 
ó quiebra, por diez días, como un efecto inmediato y  de equi
dad para todos los interesados en el convenio judicial pro
puesto.

Se fija la época de la reunión de los acreedores, se detcrmin a 
quiénes tienen voto provisionalmente, y  se acortan todos los 
plazos que hoy rigen en la legislación comercial y  que son lar̂  
gos, !!ín fundamento racional.
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Introducimos la reforma trascendental, en obsequio de los 
hombres ocupados, de que se pueda presentar, en forrna autén
tica, la opinión de mayorías formadas extrajudicialmente, y  de 
que se puedan tomar en cuenta las opiniones que representen 
una cantidad equivalente á la cuarta parte  ̂ó á la mitad menos 
uno. Así, por ejemplo, si un tercio de los acreedores dice que 
acepta tales arreglos ó tal forma de pago, se da vida dicha 
voluntad, y la independizamos del resto de voluntades, dicien
do que se acepta dicho pensamiento y el pensamicnto de Ia 
mayoría restante. Vemos modo de llevar una y  otra idea á la 
práctica en esta forma: dividimos, en el caso propuesto, la masa 
concursada en tres partes, un tercio se separa y  se deja some* 
tido á la voluntad dei tercio de acreedores que quiere tal arre
glo; los dos tercios restantes quedan sujetos á la voluntad de 
los demás acreedores que no aceptan dicho arreglo. En esta 
forma de proceder no puede haber ni resultar perjuicio, sino 
beneficios positivos. Así creemos servir el progreso comercial y 
minorar los efectos del predominio sin el contrapeso de que hoy 
disfrutan las mayorías abusivas; ya en nuestro sistema, las mi
norías respetables tendrán voz y voto, y no estarán condenadas 
á seguir el carro de las mayorías por más que él conduzca á la 
ruina y  al capricho. En un procedimiento contrario al propues
to, vemos encarnada una grave injusticia, se satisfacen unos en 
perjuicio de los dem;ís, se restringe la voluntad de unos por dar 
protección á la de otros, que son más. L a  justicia ordena satis
facer las voluntades de todos en cuanto sea posible y hasta don
de sea dable. Esto' es lo que nuestro sistema procura alcanzar.

D eterminamos las causales con que se puede atacar un con
venio, los trámites de las objeciones, y quiénes pueden presen
tarlas. • ■ ■ ■ .

I“ dicamos el efecto del convenio aprobado, del recha
zado, y cuál es su alcancerespecto á la responsabilidad criminal 
dd fal)ído, En nuestro sistema, el deudor concursado 6 que
brado que es inculpable, vuelve á su estado anterior al del con
curso 6 quiebra, y  entra en el pleno goce de sus derechos se  ̂
cucstrados, sin necesidad de seguir un juicio especial, como 
puede hoy, y sólo por ministerio de la ley. El adelanto de la 
ciencia requiere esta reforma de justicia; porque no se puede



retener lo ajeno sin causa existente; no concediendo la reha  ̂ i
bilitación inmediata del fallido, se retendría el sccuestro de los )j
derechos del deudor después de haber desaparecido la cauéa '
que motivó tal medida de seguridad, habría secuestro sin causa, '
habría limitación del derecho del fallido sin un motivo que cxi- 
giera tal limitación. -

Hemos dado reglas importantes, referentes al caso de ejecu- i
tarse una nave mercante ó de concursarse dicha nave; porque 
no existen dichas reglas en la legislación actual y porque ellas ^
son de evidente utilidad,

El título X V  contiene losjMt'ct'os posesorios, /
La /ojejió» de un bien es el material y î 'isib/í de tener

lo en nuestro poder y  á nuestra voluntad. Puedo suceder que 
esté dicho bien en otro poder; y  que entonces dicho tercero 
reconozca nuestra voluntad. En tal situación, el tercero es mero ■ .
tenedor y nosotros somos poseedores ó dueflos. -

Las re/anonej de derecho de las personas con los hechos y 
con la voluntad de dichas personas, hacen surgir concepción  ̂- ,

como duefto, poseedor, tenedor; y luclt.os materiales: 
como ia tenencia J aprehensión sin ánimo ó voluntad de señor 
ó de propietario, la /ojejió« ó aprehensión con dicho ánimo ó 
voluntad, y </ dom/«/o ó la posesión con ciertos caracteres y 
más ó menos prolongada.

La poj¿jíón y la le»e»cia son dos Juchos visibles que sólo se 
diferencian e« </ dnjwo que preside la realización de ellos.

De la posesión, como l̂ucho, surge la calidad de poseedor 6 la 
calidad de dueño en el sujeto que ejecuta. el hecho.

La calidad abstracta no se prueba, sólo ê deduce; es una 
derivación necesaria del hecho que la engendra. Este es el es
queleto de las cosas.

Por estas circunstancias, tanto en la acción reivindicatoría 
como en las acciones posesorias, sólo debe« /roíarse los hechos, 
los actos extornos, lo que es visible ó está sujeto á los sentidos 
corporales. comprensionej de la inteligencia son /;̂ ĉ <¿ra- '
dbius no sujetas á prueba¡ deben quitarse de toda demostración 
material. '

El lucho de la posesión, como signo visible del derecho de 
posesión y del derecho superior de dominio ó propiedad, debe
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ser garantido por la ley bajo cualquier faz que se presente. Este 
es nuestro idenl.

Hoy día sólo se proteje la posesián de ,<« a;7o cow//e/o y  no 
interrumpida por regla general. Toda posesión de menos de un 
af\o ó de diez aRos, y  que ha sido interrumpida, no werece la 
protecfí'ó» de la ley, se la deja desamparada, á no ser en muy 
limitados casos de violencia. Es preciso reaccionar contra tal 
orden de cosas. ■

Existe el principio social y  justo, que «ad/e puede kacerjejuj- 
ticiapo, j i  w íjw o; existe el principio cristiano, que nadie p«ede 
ad<q«ir,V lo dj’e«o ó p r iv a rá  otro de lo IJ"e /íV«e, contra su vo
luntad.

N o  se puede uno hacer justicia por s( mismo, porque no se 
puede ser /zie11 ypar/e d la ves. N o  se puede adquirir lo ajeno 

contra voluntad, porque nadie puede enriquecerse d costa de otro 
y  porque infringe un precepto.

Cuando privo á una persona del heclw de su posesión contra 
su voluntad, sea que dicho hecho tenga un af\o completo, ó sea 
que tenga once meses, 6 un mes, 6 un día, lo cierto es que ad- 
quie^o algo ajeno; y  lo adquiero haciendo las veces de juez y  
parte, haciéndome yo mismo justicia á m{ mismo.

E l despojado 6 el que ha perdido el hecho de la posesión, 
quiere á su vez hacerse justicia por sí mismo y  quiere rccupe^ 
rar lo que se le ha quitado; pero se detiene en homenaje á la 
ley; y  busca el amparo de la misma ley, va donde el magistrado 
y  se querella ó queja ante la justicia. ,

Ella le dice apoyada en el Código Civil: te amparo si tienes 
más de un aflo de posesión; no te amparo, y  háganse justicia 
por sí mismos, en los demás casos en que no haya violencia en 
ellos, reine la pretensión del más fuerte y  más osado, é impere 
el desorden social.

El Código Civil ampara la posesión quitada con violencia y  
da la acción de restablecimiento. Esta es la única posesión de 
menos de un año, digna de sus cuidados.

Nosotros protegemos á todo poseedor; no permitimos, en 
ningún caso el desorden social, el que cada cual se haga justi. 
cia por sí mismo, aplicamos el principio antes citado á todas 
las situaciones y  no dejamos nada sin su amparo, haya ó no



haya violencia, sea un día ó un año la duración de la posesión 
legítima ó de mejor derecho.

La protección general, como está prescripta en el título X V  
de nuestro sistema, y  no la restringida y  especial. que es la pa
trocinada por el Código Civil, es la base de nuestro ideal. D i
cha protección general es fundamento m;is cristiano y  más 
científico que el anticuado de los romanos, que es el que man  ̂
tiene nuestra actual legislación civil, ya un tanto atrasada.

No vemos razón para proteger una posesión de un año, y  no 
proteger una de once meses ó un día; ni vemos razón para 
aplicar, en el primer caso, el principio de que nadie puede ha
cerse justicia por sí mismo, y  no aplicarlo en los demás casos.

E l kê t̂.0 de la posesión de cualquiera duración y el de la 
tenencia destruida con la violencia, es la materia natural de 
todo juicio posesorio.

Seguir teniendo la posesión, el hecho v ŝiible, mantanerla sin 
turbación ó wn embarazo, es un extremo de los juicios poseso
rios. Volver á tener, tener de nuevo, recuperar ó volver á tomar 
el hecho material, la posesión, es el otro extremo general de los 
referidos juicios posesorios.

De dichos dos extremos, se derivan los casos especiales y  los 
juicios especiales correspondientes; lo general, como lo espe
cial, estA tratado con esmero en nucstrn texto de Código.

Un mismo procedimiento se prescribe para todos; y las dife
rencias, nacidas de la naturaleza de cada juicio, no perturban 
la generalidad del procedimiento y  sólo se las reglamenta.

Decimos quién puede ser actor y  quién demandado, ó bien, 
quién querellante y  quién querellado. Fijamos el tiempo de la 
prescripción en un año y  en tres meses, según los casos. Hace
mos surgir la comunidad cuando los litigantes prueban una 
posesión igual, cuyo estado se rige por leyes especiales que se 
dirán más adelante. Decimos cuál posesión es superior á otra, 
qué juez es el competente y  cómo debe hacerse el escrito de 
querella.

Como es un principio humanitario el que nadie puede ser 
juzgado sin ser oído, aplicamos dicho principio á todo juicio 
contencioso y en especial á los posesorios, que tan graves per
turbaciones pueden engendrar. PrescribimcW la citación de la
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parte contraria y  le entregamos una copia de la querella, que 
enuncia la posesión, las pruebas y  cuanto interesa á los liti
gantes.

Entre la presentación y  las audiencias de prueba, pueden 
mediar muchos días, diez ó veinte; pero, entre la notificación 
dd  querellado y  las audiencias, deben mediar tres días y  el 
término de la distancia. En este intermedio puede presentarse 
el querellado, contraquerellarse y  formar artículos.

En la primera audiencia, se resuelven todas las cuestiones y  
se prepara la prueba; y  si el tiempo alcanza, se rinde en ella la 
que se pueda. Se continúa en las tres siguientes hasta concluir 
los cuatro testigos por cada parte; y  en seguida se rinde la de 
tachas y  de abono..

Las cuatro audiencias son el término de prueba; viene des
pués el día para organizar el proceso, á fin de que los litigantes 
puedan estudiarlo; y  por último, se suceden cuatro días para 
estudio y  para presentar alegatos el 3.0 y  el 4.0 día.

Se cita para sentencia y  se falla. Puede estar terminado un 
juicio posesorio en quince día» y  sin menoscabo de la defensa 
de las partes.

En la q«en^a de obra n«eva se dan reglas eficaces en favor 
del que tenga la verdad y la justicia. Lo mismo acontece en 
la de obra r«i«osa.

En ambas, abandonamos la terminología antigua de dentm- 
cia ó interdicto de obra «we1ia ó de obra -cü/a. Inten^^^ es tér  ̂
mino de la legislación romana, abandonado por las legislaciones 
modernas, Denuncia es una dicción impropia y  que sólo tiene 
cabida en asuntos criminales. La dicción vieja es inadecuada, 
porque no comprende la obra nueva que amenaza ruina. Las • 
expresiones q«ere//a de obra nueva y  queresa de obra n'/’»osa 
expresan, con claridad y  con exactitud, el objeto de cada 
juicio.

Toda acción posesoria tiene cabida en el título y  procedi
miento del juicio posesorio. -

Se determina la esfera de acción de la autoridad judicial y  la 
de la autoridad municipal en cuanto á las acciones posesorias. 
E n esta forma creemos evitar el choque de las autoridades en 
bien de la sociedad.
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Pero si el interés individual se siente lastimado con la reso
lución final del poder administrativo, entonces puede recurrir á 
la autoridad judicial ejerciendo la acción posesoria correspon
diente.

También consignamos el principio de que la destrucción de 
la obra ruinosa puede pedirse por la vla judicial y por la vía 
administrativa y fijamos los trámites propios de este último 
camino. ,

Las soluciones dadas en los juicios posesorios son /^írvij/o- 
«a/íj (i).

El título X V I trata de los jwicioj ¿jpecía/ej de desal/wciO, de 
rejtit«fij« de ««a coía y  de la terminación de «« contrato.

La materia de estos juicios se ventila hoy en juicio ordinario; 
pero, como ello no requiere un lato conocimiento por tratarse 
de hechos sencillos y  de fácil comprobación, se dilucida en un 
juicio especial y  breve.

Propiamente se prepara esta clase de juicios con ún aw'jo 
dícia/, éste es la demanda¡ y  el aviso se notifica. El demandado 
ve si le conviene ó nó entrar en litigio, si es justa ó nó la ges
tión del demandante, y  si tiene ó nó que reclamar ó cosa por 
qué reconvenir.

Si no hay reclamación ni reconvención, todo está terminado 
y  sólo hay que cumplir lo pedido por el demandante con algu
no de los apremios legales.

Damos reglas concretas para realizar el apremio del lanza
miento, cuándo se detiene y  cuándo nó; decimos quién paga las 
costas y  los gastos durante el juicio del desahucio, en el cual 
puede haher retención y  lanzamiento.

, Si hay objeciones ó reclamaciones, se trata el juicio y  se si
guen los trámites del juicio posesorio.

Explicamos la voz recomi« en el sentido de noticia noti- 
tificada de poner término al arrendamiento, revestida de la 
intervención de la autoridad pública. Así armonizamos la pres-

( i )  D e t e r m in a m o s  e l  p r o c e d im ie n t o  q u e  d e b e  o b s e r v a r s e  e n  la  oposictón  

d  /11 i« icripc/',J«  de »/« í« s / r u w f« / o  /^íil,/ictf. H o y  r e in a  la  a n a r q u ia  y  e l c a p r ic h o  

d e l  j u e z  o n  c u a n t o á  lo s  t r á m i t e s  q u e  d e h a n  's e g u ir s e  e n  u n a  d

i«scrij>círf»í: il v e c e s  e lla  se  t r a m i t a  c o m o  q u e r e l la ,  i  v e c e s  c o m o  ju i c i o  o r 
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cripción de los artículos I 5 5 I y  1977 del Código Civil con el 
Código de Enjuiciamiento.

Los asuntos del título X V I son reférewteJ a l arriendo y  de
más contratos en que haya rej/itución de cosa ó len11i11ación del 
acto.

El título X V H  habla del jUiciO de compromiso ó de
En lugar de que la autoridad pública tramite y  falle un 

asunto, las partes pueden comprometerse en que la tramite y  
falle un particular, designado por ellas, ó en su defecto, por el 
juez; y pueden limitar el poder de la ley facultando al particu  ̂
lar que tramite como arbitrador y  que falle como árbitro.

Este es el origen del arbitraje ó de los juicios de compro
miso. .

Concedemos una garantía i  la mujer. Si ella.es mayor de 
edad, no le privamos de la facultad natural que tiene, de nom
brar jueces; ella no necesita de tutor, el marido y  el juez; se 
basta á sí misma; ensanchamos la esfera de acción de la mujer 
casada, supeditada hoy por la voluntad marital que pesa como 
una capa de plomo sobre la infeliz mujer. SI ésta es menor de 
edad, basta la autorización del marido y  no requerimos la del 
juez. Basta del tutelaje odioso, sin provecho para nadie, que 
el Código Civil conserva como bagaje romano.

Reglamos la aceptadón del cargo de juez arbitral; prescribi
mos que no pueda haber más que un juez en los asuntos de 
menos de tres mil pesos; reducimos á un afio el término de todo 
arbitraje, y  decimos cómo procedan cuando haya dos ó más 
jueces. Cuando haya segundo nombramiento de jueces, no per
mitimos que se nombre más de uno en ningún caso.

El sistema reinante de que cada parte designe su juez, no 
consulta ningún principio de justicia, sino la representación de 
los intereses ó voluntad de los litigantes comprometidos. Es 
seguro que cada uno nombrará á la persona que le sea más 
favorable y  que piense como el designante. La justicia no gana 
con tales nombramientos. Cuando las partes nombran un juez 
y  éste es una sola persona, revisten al designado de una con  ̂
fianza mutua y  el nombrado no representa ninguna tendencia 
especial de los designantes.

Los jueces arbitrales son funcionarios autorizados por la ley;
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pero no son un poder público, porque las partes no pueden crear 
esta clase de poderes públicos.

A consecuencia de dicha autorización, corresponde á ellos lo 
que á los jueces ordinarios ó que son poder público, con pe- 
queffas diferencias. Deben proceder con secretario, pueden tô  
mar prueba, comunicarse oficialmente y  apremiar á las partes 
y  á los testigos, con esta diferencia por lo que mira á estos úl
timos: si el testigo no quiere comparecer donde el juez, éste 
debe trasladarse á donde el testigo; porque este acto es una 
carga del cargo y  porque la ley cuida que no se moleste al tes
tigo sino en beneficio social. Si el juez arbitral necesita la 
fuerza pública, tiene que pedirla á la justicia ordinaria, quien, si 
su uso es legal, la otorga y  envía, y  si no lo es, no la envía. Esta 
revisión es 1.11ia garantía social para los poderes públicos.

La experiencia ha acreditado los funestos efectos de la 
renuncia de los recursos de 2.11 instancia, y  que ella es un 
estímulo para que el juez inferior abuse. Tal renuncia, en la 
generalidad de los casos, es además un acto de imprevisora 
confianza, burlada después al primer choque, que no un acto 
consciente, real.

Hemos prohibido dicha renuncia y  establecemos ciertas re
glas eficaces que evitan abusos que hoy aparecen con una fre- 
cuenda que abisma.

El título X V íI I  habla de «na especie de juicio arbitral: en el 
título anterior, la materia comprometida e:; entre los
interesados; cada uno pretende dominio exclusivo en ella; en el 
título actual, la materia es com/í«, todos tienen derecho á ella, y 
ninguno pretende derecho exclusivo sobre ella.

El tribunal arbitral puede ser unipersonal ó colegiado; el 
partidor, sólo unipersonal.

Introducimos reformas importantes en materia de partido^ 
nes, colocamos en el Código cuanta medida útil ha consagrado 
la experiencia sobre esta materia. Modificamos el sistema res
trictivo del Código Civil en ciertos puntos referentes á parti
ción.

Damos personería al /ega/arlo, como interesado en la masa 
común partible, y  d la mujer casada, mayor de veinte años, 
que procede con autorización de su marido.
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El artkulo 1322 del Código Civil no permite á éste provocar 
la partición sin autorización de la justicia cuando la mujer es 
menor de 25 años, aunque ésta quisiera partirse; ni permite 
proceder á ella sin autorización de la misma justicia, sea la mu
jer mayor ó menor de edad y aunque ella consienta. El 1325 
prohíbe nombrar partidor de común acuerdo ó practicar la par
tición también de común acuerdo; pero el 1326 exime de la 
aprobación judicial sólo el nombramiento de partidor hecho por 
el marido con el consentimiento de su mujer, mayor ó menor 
de edad. Estas cortapisas en el ejercicio de un derecho son ba
gajes de otra época¡ y en la práctica, no han producido sino 
males sin ningún benelicio, dificultades de entorpecimiento sin 
que gane la justicia.

Nosotros barremos con estas restricciones que entraban la 
personalidad más de lo realmente útil.

Prescribimos reglas eficaces para el nombramiento de partU 
dor, diligencia que en el dfa cuesta mucho realizar y que de
manda meses de meses de tiempo perdido. Abreviamos los 
trámites cuanto es posible y admitimos la designación provi
sional y la permanente del juez.

Establecemos los comparendos semanales, sin perjuicio de 
Jo que acuerden las partes, y lo que debe acordarse en ellos, 
Fijamos plazos moderados para el ejercicio de las acciones 
respectivas. Determinamos lo conveniente en cuanto á la ad
ministración de la masa partible y no dejamos punto que no 
tratemos hasta dar la forma de la sentencia, compuesta de 
laudo, liquidación é hijuela. '

El título X IX  habla del ju id o  especial de partición cuya 
materia es el âgua, y  lo llamamos/«ic/o de maguas. Después del 
juicio arbitral que es la regla, tratamos de la partición, que es 
una excepción al arbitraje; Y. después del juicio de partición, 
hablamos del juicio de aguas, porque es una especie de aquel 
juicio, una excepción á la regla. Como la distribución de una 
cantidad de agua es de efectos inmediatos y su retardo puede 
perjudicar inmensamente la agricultura, se hace necesario pres
cribir procedimientos rápidos y eficaces.

La intervención del arrendatario, ó del administrador, 6 ma
yordomo, cuando el dueño 6 poseedor no está en el departa-
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mento, la publicación por la prensa, la reunión de accionistas 
con fines determinados en la ley; son medidas m uy acertadas- 
y  necesarias. '

L a  primera reunión tiene por objeto nombrar un de |
agua y  «n cuidador de aagua. Con dichos elementos, se evitan i
ingentes males y  grandes juicios. Damos reglas de una utilidad ' ̂
práctica evidente. -

E l título X X  trata también de «na part/Vión; pero, no de algo '
existente, sino de algo que no existe, de las p lrd íd aj ]
por una nave.

Para llegar á la distribución de las aver/as sufridas por ella, 
se hace preciso ;>u/ijicar primero dichas averías, apreciarlas 
después, y  por fin, re/artir su monto entre los damnificados.
, Como la materia requiere una solución rápida, adoptamos 
un modo breve de proceder, en armonía con la naturaleza del 
asunto y  con los derechos en juego. Damos preceptos mAs 
eficaces que los ideados en la legislación comercial. y  resolve
mos todas las dudas posibles. .

Con lo dicho llegamos á la materia «o contencioía, al título 
X X I.

En los juicios precedentes ya reglados, se ventilan todas las 
materias contenciosas. Así, por ejemplo, los asuntos comerciales 
6 de minas se tramitan en juicio ordinario 6 en juicio ejecutivo, 
según sea la naturaleza de la acción; los juiVios de hacienda 
tienen la misma tramitación con modificaciones en la compe^ 
tencia de los jueces y  en los recursos; los juicios de cuentas '
civiles, comerciales 6 de minas, tienen la tramitación de los 
juicios ordinarios de menor cuantía; á varios otros asuntos y, en 
especial, á los que la ley llama swmarios ú ordene tramitarlos 
breve y  sumariamente, damos la tramitación del ordinario de 
menor cuantía. Con tal procedimiento, procuramos simplificar 
y  uniformar la legislación en cuanto sea posible: ya que no po
demos llegar ni á la unidad de procedimiento ni á la mucha 
diversidad de tales procedimientos. '

l,0 E l título X X I trata de los principios generales de todo 
juicio no contencioso. Damos á dicho juicio los nombres de 
petición, acto ó dili'gencJa.

En estos juicios, la información puede constar de dos á cua-
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tro testigos, hay una sola parte, no hay término de prueba, ní 
cosa juzgada, ni término para dejar sin efecto lo mandado, ni 
próroga de jurisdicción, ni facultad de comprometerlo en un 
juez especial, ni con . trámites especiales; tampoco hay copias 
en estos asuntos, por no haber parte contendora.

Prescribimos la intervencion del defensor público en tales y 
cuales casos, y  distribuimos en ocho títulos los varios negocios 
que tienen la condición de no contenciosos, en la forma que pa
samos á desarrollar.

6.0 El título X X V I comprende los p^^^^ '̂m/entoj para esta
blecer la muerte real ó /rej««ta, ó el «'/limo domt'ci//0 de una 
persona.

En la I.* sección, se regla lo referente al juicio sobre el dla de 
la muerte y el sobre el íUtimo domicilio. Estos datos importantes 
merecen la protección de la ley, porque arranca de ellos su 
existencia derechos trascendentales. •

En la 2.» sección, se trata de la muerte prejunta,^ se enuncian 
los puntos que debe contener la petición y  modificai,;os pro
fundamente el sistema ya imperfecto del Código Civil, desa
rrollo en el art/culo 8i de dicho Código.

Éste requiere tres citaciones mediando más de cuatro meses 
entre citación y  citación. Algunos creen que las citaciones or
denadas por dicho artículo son cuatro, y  que el tiempo queda á 
voluntad del juez por el mdj que contiene el precepto. Después 
de la última citación, se dejan pasar seis meses, y  entonces se 
puede pedir la declaración y  ped» la justificación del número
i.° del artículo citado. Se invierte más de af\o y  medio sin re
sultado práctico en todas las operaciones prescriptas en el siste
ma del Código Civil.

Nosotros prescribimos «na ci/ación durante seis meses, y  en 
forma permanente, en tres diarios. Durante ellos, se acreditan 
los puntos necesarios; y  dos meses después de vencidos los 
seis de publicación, se pasan las diligencias en dictamen al 
fiscal. En todo, se emplea un poco más de ocho meses, tiempo 
suficiente, dada la facilidad de comunicación y  la publicidad de 
las noticias en el mundo entero, para que el que se presume 
muerto, dé á conocer que no lo está.

Lo de las tres citaciones del Código Civil es inexplicable^
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cuando una sola puede suplirlas sin intermitencias perjudiciales 
y  cuando es siempre uno mismo el aviso, prolongado sólo de pe
ríodo en período. No nos explicamos la anomaHa del Código al 
prescribir tres citaciones cuando es una por 12 meses, á lo me
nos en nuestro sistema, lo que en realidad manda. Desterramos 
las mistificaciones del derecho ó de los hechos.

4-0 El título X X IV  comprende los proced/mientojpara per- 
mi/ir contratar en general, ó bien habla de Ja autorización ju
dicial para hacer válido un contrato. Contiene las tres seccio
nes siguientes, relativas todas á permisos: primero á las perso
nas inhábiles, y  después á las hábiles para contratar sobre cosas 
de una persona incapaz.

La I.» sección comprende el permiso para casarse. El con
trato es el matrimonio. En ella, introducimos reformas al Có
digo Civil, que la ciencia y  la experiencia aconsejan sin lugar á 
postergación por más tiempo. La persona inhábil puede ser el 
marido ó la mujer, menores de edad. ' *

A l padre ó á la madre nunca se exige la manifestación de la 
causal de su negativa para permitir el casamiento de su hijo 
menor. No rige la misma ley para los demás parientes, ella 
exige que sea racional la negativa y  no confía lo mismo en los 
parientes que en los padres. Los parientes deben expresar 
causa cuando el menor tenga 16 afias ó más. Un menor de esta 
edad sabe lo que le espera con el matrimonio y por eso puede 
exigir el porqué no se le permita casarse.

La materia de este juicio no contencioso son las causas del 
no permiso. .

Formándose contencioso el juicio, se dan reglas especíales 
para este caso. *

El víwdo no necesitá permiso para casarse, s i n o d e  in
ventario de los bienesproindivisos ó »//anif‘ntafió« de no existir 
ellos. Esto equivale al permiso directo y  por esto se halla tra- 
tadoal fin de esta sección i.*, supliéndose las deficiencias que se 
notan en el sistema del Código Civil.

L a 2.* sección trata de la ««/orieadón á la mujer casada para 
contratar en general ó para estar en juicio, situación que tam
bién impone obligaciones.

Reaccionamos contra el sistema restrictivo y avasallador del
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Código Civil, y ponemos, en vez de ese sistema, uno más res
petuoso del derecho y más en armonía con los principios so
ciales de hoy día. Así, por ejemplo, autorizamos el permiso 
verbal del marido en los juicios de menor cuantía. E l Código 
Civil exige escrita la autorización para este caso y para todos. 
L a mujer puede parecer por sl ó por apoderado en estas dili
gencias según nuestro sistema.

Detallamos las operaciones que hay que hacer en cada caso 
particular cuando el marido niega el permiso ó cuando no 
puede darlo por algún motivo ó impedimento físico ó moral.

En la sección 3.a no se trata del /erwijo á la mujer, sino del 
/ermiso al representante del iwcapaz, sea éste mujer casada ó 
menor bajo guarda, para enajenar, grav,tr con hipoteca, censo ó 
servidumbre, dar en arriendo ó janciowar con bienes del inca
paz una obligación, propia ó ajena del referido incapaz.

Damos reglas ciertas y  sencillas y  establecemos garantías 
eficaces, que no existen en la actual legislación. Introducimos 
trascendentales reformas.

5.0 El título X X V  comprende los /rocediwientoj para dar es
tado civil ó para dar re/resen/awle al incapaz.

La sección 1.* trata del reconodwien/o ó de confesar que tal 
persona es hijo del declarante y j« (ondidón real de le/Z/imo, 
«al«ral ó ewaníipado,  ̂y regla el procedimiento en forma bre
vísima. '

El Código Civil, en sus artkulos 208, 272 y  265, requiere 
instrumento p/íb/ico para tal reconocimiento¡ y  en los artículos 
212, 273 y 265, requiere el mismo i«s/ru111e«to para la aceptación 
del reconocimiento ya otorgado.

Nosotros sólo exigimos que el reconocimiento y  la acepta
ción se presenten en forma o«/‘«tica; y  cuando ya el acto está 
perfeccionado, sólo entonces exigimos escritura pública. No 
admitimos la duplicidad de escrituras públicas, como el Código 
dicho.

■ Hacemos más expedito el acto quitándole solemnidades sin 
objeto útil y  que sólo lo hacen engorroso y  pesado, pero sin 
descuidar su seriedad y  comprobación.

Resolvemos la duda acerca del valor que conserva el reco
nocimiento hecho en un testamento que se revoca ó anula.
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Nosotros declaramos que queda subsistente el reconoci
miento; porque la revocación ó anulación afecta á lo que es 
testamento, á la disposición de los biencs; pero no alcanza á lo 
que se ingerta en el testamento por accidente y  por concesión 
especial á la ley, como lo es un reconocimiento. La declaración 
de un hecho que afecta el estado de una persona, sigue exis
tiendo; aunque el testamento, como testamento, sea revocado. 
El testamento no es revocable en todo lo que no es de su esen
cia y  naturaleza. La revocación sólo alcanza á la materia tes
tamentaria, nó á lo que Ci ajeno á ella. Por esta razón el 
reconocimiento queda subsistente en un testamento revocado 
ó anulado.

L a  sección 2.* trata del nombramiento de reprejewlawlt legal 
para el que lo necesite, y  contiene reglas sencillísimas para 
alcanzar tal fin.

Sentamos una doctrina opuesta A la del Código Civil; pero 
más en armonía con la realidad y  con los adelantos de la 
ciencia. *

El dis,ernim/e«lo es el nombramiento hecho en una persona. 
Dicho nombramiento pueden hacerlo la ley, el testador ó el 

juez; tiene tres orígenes. \
El Código Civil sólo nombra guardador al padre. La madre, 

cuando falta el padre, entra en la categoría de los parientes y  
tiene que mendig;^r del juez que le discierna la guarda de su 
hijo. Esto es contrario á la naturaleza y  es uno de los borrones 
más feos de nuestro Código Civil. Negar á la madre lo que la 
naturaleza le ha otorgado, el cuidado y  representación de sus 
hijos menores, es negar un derecho natural, claro como el del 
padre.

Nosotros damos A la madre.viuda el mismo lugar del padre 
vivo respecto de sus hijos; no permitimos que ella mendigue 
del juez lo que Dios le ha concedido por el hecho de ser madre  ̂

Los abuelos tienen también el nombramiento por ministerio 
de la ley en nuestro sistema; no necesita que el juez los nom
bre de guardadores.

Consagramos el principio salvador de que todo nombramiento 
de persona inhábil puede dejarse sin efecto y el nombrado es 
responsable de lo que haga en virtud de tal nombramiento
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A si precavemos toda sorpresa y  anulamos todo hecho que tienda  ̂
á burlar la verdad existente 6 á supeditar el imperio de lo ver
dadero.

Decimos cuál es el título de cada designación. El nombra
miento hecho en un testamento no necesita de más para ser 
testamento; el decreto del juez es superfluo y  rutinario; el juez 
nr> podría hacer otra cos:l que lo ya hecho. Suprimimos tal 
operación judicial y  ahorramos todo el tiempo perdido en ella.

Demarcamos prolijamente el momento desde cuándo se 
acepta el cargo de guardador, sea tutor 6 curador, dos nombres 
que sólo sirven para recordi^r épocas históricas del derecho y  
que en el día no son necesarios para designar situaciones y 
cargos iguales.

D amos una intervención eficaz al defensor de menores para 
pedir la nulidad de todo nombramiento ilegal y  para oponerse 
á toda guarda ikgítim a, y  lo conminamos con considerarlo 
negligente si no cumple su deber.

Designamos las condiciones que hacen idónea á una persona 
y  conr<;rimos al menor de más de diez años la facultad de pro
poner su guardador, nó de nombrarlo. Esta facultad es d d jucz.

Cuando se trata del ausente, prescribimos que tres testigos 
singulares puedan hacer prueba; y  enumeramos otros casos de 
prueba especial.

L a  crtwción del guardador se detalla bajo todas sus fases.
El im'mlrtrW debe hacerse en diez días, y  nó en noventa, 

como lo prescribe el artículo 378 del Código Civil sin raz<\n 
atenJible.

Se da caución popular para hacer cumplir la obligación de 
im-entariar, y  se fija un mínimo á los emolumentos cuando los 
bienes fieren de dos mil pesos ó de menos. De este modo, lo 
cxccsi\-o de los gastos no puede ser un obstáculo para que no 
se inventaríe. En e-;tc punto, reformamos el sistema del artícu
lo 380 Jel Código Civil y  no admitimos la no confección del 
in\'cntario. •

O/raj re/orwrts van en los preceptos que consignamos en la
2.* sección.

L a sección 3.» trata de la kabilitación de edad. En este punto, 
nuestro Código Civil está atrasado y  lo modificamos.
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La edad de más de i8 años es el punto de partida para toda 
habilitación en nuestro sistema, en vez de los 21 años que exige 
el artículo 298 y  299 de Código Civil y  que fueron buenos para 
otra época ó 3 o af\os atrás.

El mes que se otorga hoy para citar á los parientes se redu
ce de 15 á 20 dfas en nuestro sistema. Este término basta para 
alcanzar los fines de la publicación en la prensa. Se dan reglas 
para resolver toda duda que surja en la audiencia ó con motivo 
de ella, y  para resolver acertadamente el asunto de la habi
litación.

7.0 El título X X V II  comprende los pro^^^^ientos d que da 
origen la muerte de una persona y  tiene cuatro secciones dife
rentes.

L a primera sección trata de la protocolizadón de «n testa
mento.

• Habilitamos al menor de más de 20 años para pedir tal cosa, 
demarcamos las particularidades de la petición, las del decreto 
del juez y lo que se hace en la reunión, los trámites de cada 
caso especial y  lo que ordena el juez al final de todo.

En lugar de hacer de secretario el notario au^^^^níe de un 
testamento cerrado, según el artículo 1025 del Código Civil, ó 
el notario que elija el juez según el mismo artículo, hace de 
secretario el del jJiuz; y en lugar de archivarse los antecedentes 
en la notarla, como prescribe el Código dicho, quedan en la secre
taría, según nuestro sistema y  según es de regla general. No 
vemos razón para apartarnos de lo que es de regla y  para cons
tituir una excepción sin base.

L a 2.® sección trata del modo de asegurar las cosas, ya guar
dándolas bajo llave y  sello, ya ini'entariándolas.

Lo primero que se hace cuando mucre una persona, es to
mar las medidas precautorias de guardar las cosas ó de inven
tariarlas.

La primera medida sólo se concede dentro de los 30 prime
ros días; después ya no tiene objeto, y basta con inventariar.

Se prescriben detalles que dan un efecto trascendental en 
cada operación; definimos lo que es inventario ante la realidad 

. y  prescribimos sus solemnidades externas y  su forma interna, 
antes, durante y después de su facción.
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Se dice en lo que produce fe el inventario; y  forma parte 
integrante de él la tasación. Esta innovación es capital y  per
mite establecer garantías eficaces de responsabilidad que se 
burlarían sin la referida tasación.

El inventario se aprueba, se da en copia y  se archiva (1).
La 3.a sección trata de la posesión ifectlva y  de la proindivúa.
La tramitación es lo más elemental que se puede idear.
Introducimos la innovación de que no se pueda quitar á na

die la posesión . actual, y  de que, cuando haya dos ó más que 
pidan dicha posesión, cae el bien materia de ella en intervención 
y  se concluye la tenencia en comtín, semillero hoy de males y  
de principios y  en cuyos choques sólo triunfan los más audaces 
y  los de mala fe.

La 4.a sección regla el procedimiento para declarar yacente 
«na hermcia.

■ Él es sencillo; sus preceptos resuelven toda duda que pueda 
ocurrir acerca de la materia.

20 El título X X II enuncia los r êqnisitos que deben versificarse 
para que un contrato j« ,ta  efecto Ilegal; dicho título comprende 
tres secciones: la I.® es la insinnación, la 2.“ es la venta forzada 
y  la 3.a es la dejvinctt/aci6n.

En la l.a sección indicamos quién puede exigir el requisito de 
la insinnac/ón, y  cuáles son las cosas que deben expresarse en la 
petición deinsinuación; también se dice loque se debe decretar.

En la 2.a sección tratamos de la venta forzada ú obligada. 
Ella ocurre en dos casos: uno en que el mismo dne^o se oh/iga 
d vender p'>r compromiso judicial, en remate ó en público ad
mitiendo postores; y  otro en que una ley de la República obli
g a d  vender en privado ó sin remate,

( 1) L o  q u e se obsen-a en la vida  ord in aria , es qu e se hace in ven tario  a l 

m orir a lgu n a  persona. D e esta ob serv ació n , los auto res deducen que el in 

v en ta rio  es una co n secu en cia  n atural d e  la m u erte de dicha p erson a, y  que 

es m ateria  que debe tra ta rse  en este  lu gar y  no al hablar de las tu te las  ó 

curatelas. Si el C ó d ig o  C iv il  trata  del in ven ta rio  al hablar del t u t o r ó  cu ra 
dor, es porque es la p rim era  vm que habla de t«venlnrio, y  porque las su ce

sion es están prescriptas desp ués en el lib ro  III. L o s  escrito res ch ilen os han 

aceptado la co lo cació n  casual del C ó d igo  C iv il ,  com o verdad de fe, y  han 

separado el tratam ien to  ló gico  de las m aterias relacionadas con  un in\’e n - 

ta rio . N o so tro s reaccion am os.
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En el último caso, se comprenden las ^̂ '̂̂ lopiâ ^̂ iones, en ellas 
hay que proceder á justipreciar el bien expropiado. Se fijan re
glas protectoras para asegurar la verdad en lo vendido. El te
sorero fiscal es el representante del Fisco y  nó el promotor fis
cal de hoy día. Se publican avisos para saber sí alguno se 
perjudica con la venta, ó es el dneí'lo de lo vendido, ó tiene que 
hacer valer algún derecho sobre el precio.

En la tercera sección se trata de la desvinculación. Hay im
propiedad en decir e.ivinailación\ porque esta dicción significa
lo que está fuera  de la vinculación: ex es fuera de. Mientras que 
desvinculación es no vinculación 6 lo contrario de vinculación; 
así como deshonra es n'O fwnra, lo contrario de honra: des es no, 
negación.

E l  vinculo es lo que liga una propiedad, el gravamen.
Esta sección legisla los trámites para quitar el vínculo ó ha

cer desaparecer la vinculación.
Dos caminos conducen á dicho resultado: el remate y  la tasa

ción pericial; por ambos medios, se llega á determinar el precio 
de la desvinculación, Para arribar á este punto, se dan reglas 
sencillas y  trámites breves, pero eficaces.

Prescribimos la publicación en tres diarios: en el Oficial, en 
el más antiguo de Santiago y  en el de la localidad. E l aviso 
por la prensa evita toda sorpresa.

Aprobado el justiprecio, viene la aprobación de los gastos 
que demandan las diligencias, y por fin la escritura en que se 
impone el sobrante líquido, que resulta de quitar dichos gastos 
del valor de tasación.

3.° El título X X III  comprende el efectúo rápido de ciertos actos 
c,)mo medio de llegar á UIJ fin determinado.

El primero es el p a g o co n sig n a ció n . L a  manera de reali
zar la consignación, prescripta en el artículo 1599 al I6o3 del 
Código Civil, es muy recargada de trámites, tardía é ineficaz 
en- muchas veces. Substituimos aquel sistema antiguo por uno 
más rápido y  más eficaz y con menos trámites. Principiamos 
por el depósito, seguimos con la petición y concluimos con la 
notificación de lo hecho al acreedor en mora de recibir. El Có
digo Civil invierte los papeles de las tres operaciones preceden
tes y  principia por la notificación y  concluye por el depósito,

i'OiNJ ■PiC.m 
UNIVERSIDAD

r̂ l CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO



E l segundo efecto rápido de un acto es el pago por abandono, 
ó el pago por entrega fo t nada ó por desposeimiento con relación 
al acreedor hipotecario ó censualista.

En el caso de consignación se extingue una obligación; en el 
caso de desposeimiento 6 abandono, se utingue también una 
obligación.

El caso del abandono no requiere trámites; sólo los requiere 
el caso del desposeimiento, sea contra el deudor, ó contra un 
tercer poseedor. Dichos trámites son los que consignamos en 
forma breve y  completa hasta hacer la escritura, que da remate 
al pago y  á la extinción del crédito.

Si hubiere oposición, surge la contienda, el juicio; y  enton
ces hay que tener presente las reglas generales para iniciar la 
acción correspondiente.

E l  tercer efecto rápido es el entrar d gozar de «« censo.
En este punto determinamos la competencia del juez, más 

en armonía con las necesidades modernas y  con la equidad.
Prescribimos la presentación y  sus varios trámites, lo que 

decretará el juez y  el género de publicidad más amplia durante 
un mes. A sí no podrá ignorarse el llamamiento público que se 
hace.

Si el asunto se tornase contencioso, se dan reglas que rijan 
la nueva situación, utilizando lo hecho en el procedimiento no 
contencioso.

El título X X V II I  es el ííltiwo y  regZa un procedimiento para 
de/ar estab/ecidií para el venidero ciertos hechos que no pueden 
gravar á tercero.

La  información para el porvenir sólo podrá constar de cua
tro testigos, como máximo, y  de dos, como mínimo; admite 
impugnación por parte del defensor público antes de ser ren
dida y  después de ser rendida; y  su valor es el de una presun
ción precisa, grave y  concordante (i ).

( i )  E n  el titu lo  X X I X ,s e  trata  dejijur el momento en q u e  rige e l prcscn^ 

te  C ó d ig o  y  en que quedan  sin v ig e n c ia  líis le y es  p reexisten tes sobre  la ma^ 

te d a . S e  p rev ien e  que aun se derogan  las que sean con trarias á las de este 

C ó d ig o , aun qu e no sean de la m ateria  en él tratada y  aunque se hallen  en 
o tro  C ód igo .

P o r se gu ir e l orden de m aterias consignado en e l Códig_o C iv il ,  no he-
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Tal es la materia general del Código de Enjuiciamiento Ci
vil en su conjunto y  en sus detalles capitales, ante la ciencia y  
ante la experiencia.

L a  doctrina precedente va encarnada en el Proyecto que 
acompaftamos, y  va en reew//azc del Proyecto presentado por 
el Ejecutivo al Congreso el i.° de febrero de 1893 y  confeccio
nado por don Osvaldo Rengifo y  don Francisco Noguera me
diante otros proyectos elaborados.

Dos dí/íTctos fa/ita/es llaman la atrnción en dicho proyecto 
la y  el poco o,dm del tratamiento de las diversas mâ
terias.

Para cerciorarse de lo primero, basta comparar los i ,070 
artkulos de que cuenta el Proyecto aludido, co« los 1666 de 
que se compone nuestro Contra-Proyecto, á. pesar de haberse 
s«prim/í/o muclzos trdwites de aquel, de lzaberse condensado la 
materia en éste cuanto ha sido posible.

El desorden se acndita con observar la distriówción de la ma
teria, que el referido proyecto nos da. En él aparece la siguien
te distribución textual;

11 Libro /.— T/t. I. Reglas generales.— II. De la comparecen
cia en juicio.— III. De la pluralidad de acciones ó de partes.—
IV . De las cargas pecuniarias á. que están sujetos los litigan
tes.— V. De la formación del proceso, de su custodia y  de su 
comunicación á las partes.— V I. De las notificaciones.-V II. 
De la práctica de actuaciones judiciales.— V  II l. De las rebel
días.— IX. De los incidentes.— X. De la acumulación de autos. 
— X I. De las cuestiones de com petencia.-X I t. De las impli
cancias y  recusacioncs.— X III. Del privilegio de pobreza.—
X IV . De las costas.— X V . J;)cl desistimiento de la demanda.

m os dado á la m ateria  co n te n cio sa  una co lo ca ció n  c ro n o ló g ic a  se g á n  el 
orden  o rd in a rio , que, en la ,'ida com ú n , se ob sen -a  en los hechos á que da 

m argen dicha m ateria  no con ten cio sa . La m ateria  y la 'co lo ca ció n  de e lla  

en  cada t itu lo  está  agru p ad a  ló g ica m e n te ; p ero  la  c o lo ca c ió n  de los títu lo s 

no nos satisface del to d o , y pudo y puede variarse para que ten ga  un o r

den de tiem p o m ás perfecto que el asign a d o . L o s 9 títu lo s  tendrían  esta 

c o lo ca ció n : u, a6, 27, 24, 23, 22, 25, 28 y 29, tom ando co m o  p rin cip io  el 

estad o de personas h ábiles para co n tra ta r, s igu ien d o  con  las in h ábiles y ter^ 

m inando con  la m u erte  y sus con secu en cias; después ven d ría  lo  p ro p io  A 
in form ación  y á v ig e n c ia . '



— X V I. Del abandono de la instancia.— X V II. De las resolu
ciones judiciales. - X V I I I .  De las apelacion<.>s.— X IX . De la 
ejecución de las resoluciones.— X X . De las multas.u

•‘Libro //.— Título l. De la demanda.— 11. D e la jactancia. 
— III. De las medidas prejudiciales.— IV. De las medidas pre
cautorias.— V. De las excepciones dilatorias.— V I. De la cita
ción de e v icció n .-V II. De la contestación y  demás trámites 
hasta el estado de prueba ó de sentencia.— V III. De la recon
vención.— IX. De la prueba en general.— X. Del término pro  ̂
batorio.— X I. De los medios de prueba en general.— 1. Dispo
sición general.— II. De los instrumentos.— 11 I. De los testigos 
y  de las tachas.— IV. De la confesión en juicio.— V . Del jura
mento dcfcrido.— V I. De la inspección personal del tribunal. 
— V II. Del reconocimiento de peritos.— V III .— De las pre
sunciones.— IX . De la apreciación comparativa de los medios 
de p ru cba,-X . De los procedimientos posteriores á la prueba. 
— X I. De los trámites de la apelación.»

'■Libro ///.— Título l. Del juicio ejecutivo en las obligacio
nes de dar ó entregar.— i.0 Del procedimiento ejecutivo.— 2.0 
De la administración de los bknes embargados y  del procedi
miento de apremio.— 3.0 De las tcrccr1is.— 4.° De la cesión de 
bienes á un solo acreedor.— 11. Del procedimiento ejecutivo en 
las obligaciones de hacer y  de no haccr.— III. Del concurso de 
acreedores.— 1.0 Disposiciones generales.— 2.0 Del concurso 
voluntario. De la cesión de bienes. Del convenio.—  3.® Del 
concurso nccesario.— IV . De los juicios posesorios.— i.0 Defi^ 
niciones y  reglas generales.— 2.0 De la querella de amparo.—  
3-° De la querella de despojo.— 4.0 De la querella de restable
cimiento.— 5.0 De la denuncia de obra nueva.— 6.0 De la de
nuncia de obra ruinosa.— 7.0 De los interdictos cspcciales.— 8.0 
Disposiciones comunes á l<.>!i dos párrafos precedcntcs.— V . De 
los juicios especiales del contrato de arrendamiento.— 1.0 Del 
desahucio, del lanzamiento y  ele la retención.— 2.° D e la termi^ 
nación inmediata del arrendamiento.— 3-0 Disposiciones comu- 
n e s .- V I . De los juicios sobre consentimiento para el matri
monio.— V II. De la autorización judicial á la mujer casada.—
V III. Del juicio arbitral.— 1.0 Del juicio seguido ante árbitros 
de derccho.— 2.0 D el juicio seguido ante arbitradorcs.— 3
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Disposiciones comunes.— IX. De los juicios sobre partición de 
bienes.— X. De'los juicios sobre distribución de aguas.— X I. 
Del procedimiento sumario.— X I l. De los juicios sobre cuen- 
t a s .- X I I I .  De los juicios de menor cuantía.— X IV . i.0 De los 
juicios de comercio en general. - 2.° De los juicios sobre arre
glo de la avería com ún.- 3.° De los procedimientos de la quie
bra.— X V . De los juicios de minas.— X V I. De los juicios de 
hacienda.— X V II. De los juicios de nulidad de matrimonio y  
de divorcio.— X V III. De la acción de desposeimiento contra 
terceros poseedores de la finca hipotecada 6 acensuada.- 
X IX . De los recursos de casación.— 1.0 De los recursos de ca
sación en general. 2.0 Del recurso de casación contra senten
cias... de menor cuantía.— 3.° De los recursos de casación con
tra sentencias pronunciadas en primera y en única instancia en 
juicios de mayor cuantía.— 4.° Contra sentencias... de 2.‘  ins
tancia en juicios de mayor cuantía.— X X . Supresión de fuero 
personal en algunos juicios.11 . .

"Libro l  V.— Título l. Reglas generales.— l í .  De la legitima
ción de hijos incapaces por el matrimonio posterior de los 
p ad res.-III. De la emancipación voluntaria.— IV. Del recono 
cimiento de hijo natural en favor de un incapaz. — V. De la ha
bilitación de edad.— V I. 1,0 Del nombramiento de tutore3 y cura
dores. 2.° Del discernimiento de la tutela 6 curatela.— V II. Del 
inventario solemne. — V III. De los procedimientos á que da lu
gar la sucesión por causa de muerte. i.0 De los procedimien
tos especiales de la sucesión testamentaria. 2.0 De la guarda 
de los muebles y  papeles de la sucesión. 3.° De la rlación de 
la posesión efectiva de la herencia. 4.° De la declaración de 
herencia yacente y de los procedimientos subsiguientes á esta 
declaración. 5.° Disposiciones comunes. —  IX . De la insinua
ción de donaciones.— X. De la autorización judicial para ena
jenar, gravar ó dar en arrendamiento por largo tiempo bienes 
de incapaces, ó para obligar á éstos como fiadores.— X  l. De la 
venta en pública su b a sta .-X I l. De las tasaciones.— X  III. De 
la declaración del derecho al goze de ce n so s .-X IV . D e las in
formaciones para perpetua memoria.— X V . De la expropiación 
por causa de utilidad pública. - X V I .  De la observancia de este 
Código.u ‘



Esta es la distribución de los títulos.
Veamos algunas anomalías de bullo en el Proyecto. Se trnta 

de las costas ó emolumentos en dos títulos, IV, XI V , del libro 1; 
de la acumulación de acciones en el título I I I, y de la acumulación 
de autos en el X; de lac; rebeldías en el título V I II y  de Itis mul
tas, efecto de una rebeldía, en el X X ; del desislitiento y  el 
abandono, que componen c:los títulos, el X V  y  el X V I, cuando 
debieron formar uno sólo por tratarse de la misma causa, que 
produce el mismo efecto; de la apelación en el título X V III  del 
libro I y  en el X  11 I del libro II; se habla de la cesión de bünes 
á un acreedor en el número 4.“ del título I del libro III y  de 
cesión á varios en el número 2.0 del título III; se WamajuicioS 
especiales al desahucio, al lanzamiento y  la retención en el núme
ro 1.0 del título V, cuando el lanzamiento es mê d̂ida de apremio 
y  la retención, medida precautoria) se llama juicio especial a l re
curso de casación en el título X IX  del libro 111 y  d la supresión 
del fuero en el título X X  del mismo librq I II.

La casación no esjuicio  sino recurso de un juicio, y  materia 
general á todo juicio, y  propia del libro l. La supresión del fuero 
es una genual, propia del libro I, y  no es jamás un juicio ni 
trámite de juicio. El Proyecto aprecia como juicio contencioso 
el sî bre consentimiento para casarse del título V I del libro III, ?/ 
sobre autorización á la mujer casada del título V l l  y  el sobre 
desposeimiento del título X V III , del libro III, cuando son materia 
110 contenciosa y  que corresponden al libro IV . E l juicio sobre 
nulidad de matrimonio y  de divorcio del libro I II, no son juicios 
especiales, sino una materia especial, que se ventila en juicio ordi
nario. La misma observación nos sugiere el título X V , X V I  y 
X V II; por cuanto la materia de cada uno no constituye un jui
cio especial, sino el mismo juicio ordinario con materia diversa 
á la común, á síiber: la especial de minas, la de hacienda y  la de 
divorcio y  nulidad de matrimonio. ,

La apelación figura como w/a1er/rt del libro I y  como trámite 
del juicio ordinario en el libro 11 ¡ el proyecto divide el trata
miento de la apelación y  desvirtúa su naturaleza. Ella es w« re
curso propio de todo juicio, así como lo es la casac'ón, otro re
curso propio de todo juicio. Por consiguiente, deben ir al libro I, 
tanto la apelación como la casación en todas sus fases.
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Las viedidasprejudiciales del título III y  las precautorias del 
título IV  figuran como maferia exclusiva del juicio ordinario 
siendo que dichas niedidnspueden impetrarse en toda clase de 
juicios y  son de carddergmtra/, y  no especial de un juicio dado. 
Las referidas medidas deben componer un solo título, propio 
del libro l.

Nos quedan muchos defectos que anotar en cuanto á la cali
ficación general de la distribución desordenada de la materia 
codificada.

El contenido de la exposición precedente y  los epígrafes de 
los títulos y  los artkulos del Contra-Proyecto nuestro, son una 

’ crítica; en conjunto y en detalle, de los defectos de órden de 
doctrina, y  de fondo, en que incurre el Proyecto.

Dicho proyecto contiene viny poca cicncici; le fa lta n  numero
sas disposiciones; y  las que contiene, adolecen de /«determinación 
y  vaguedad: lo cual quita á la ley toda su eficacia y  sus venta- 
tajas en pro del individuo y  de la sociedad.

E l referido Proyecto no ha consngrado todas las conquistas 
alcanzadas y  sancionadas aún por la práctica y  las leyes patrias.

Así, por ejemplo, el artkulo 900 del Proyecto hace r e v i'ir  lo 
que la ley de I I de Enero de 1879 habla derrogado como un ade
lanto de la c/mc/a.-Nucstro inhumano Código de Comercio 
prescribe la rehabilitación para todo comerciante f llid o , á 
quien la ley le otorgase tal bencficio¡ y  somete la rehabilitación 
á un procedimiento bárbaro y  depresivo de la dignidad humana 
desde el artículo 1526 hasta el 1532 del título X I del libro IV ,

La ley de i i de Enero del 79 prohibió la publicación de la 
petición de rehabilitación derogando el artículo i 528, y  dispuso 
que el comerciante fallado, no declarado culpable, obtiene la re
habilitación por ministerio de la ley, y  de derecho, derogando 
otros preceptos del Código aludido.

El artículo <9()0 del Proyecto somete toda rehabilitación á las 
disposiciones del título X I del libro IV  del Código de Comer
cio, sin decir que no comprende la parte derogada. Por consi
guiente, el Proyecto reaccionó, suprimió la conquista alcanzada 
por la ley de Enero del 79 y  la deroga.

Desde la vigencia del Código Civil, el 1.0 de Enero de 1857, 
6 sea, en 37 años, no conocemos un solo caso de cesión de ¿it^
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títj á un solo acreedor; no obstimtc, el Proyecto consagra á este 
punto un párrafo con cuatro artículos en el título I del libro 11. 
Nosotros suprimimos tal concepción ó medio de hacer el pago 
á un acreedor.

Los artkulos 42 y  45 del Proyecto consagran un género tan 
característico de «otificaciowes, que no sabemos, que se practique 
en país a!gtmo,— bdrbaro 6 civilizado. Veámoslo.

El secretario ú otro ministro de fe y dos testigos hábiles de
ben hacer la primera notificación; en la diligencia deben decir 
el lugar, la fecha, la hora, el nombre del notificado, edad, pro
fesión y  domicilio de los testigos, y  si éstos conocen 6 nó al 
notificado; y  la subscribirán el notificado, el ministro y  los tes
tigos, después de expresar que éstos conocen al notificado. Los 
testigos deben saber forzosamente escribir.— Omitimos algunos 
detalles (i).

Compárese esta clase de notificaciones con las que hoy se 
practican, y  dígasenos, si no es verdad que retrocedemos. H oy 
no se dicen tantos pormenores.

En cuanto a l orden que debió guardar la 11/<iteria del Proyecto, 
queda explicada más atrás; y  dicho orden lógico y  cronológico 
va en el siguiente cuadro general que constituye el índice general 
de las materias tratadas en nuestro Contra-Proyecto. Hélo aquí.

Libro 1.— Título l. Acción. Excepción. Acumulación.— II. Pro
ceso. -A cum ulación.— III. Diligencias precautorias.— IV . D ili
gencias judiciales. Actuaciones. Tiempo y  lugar hábiles.— V. 
Notificación.— VI. Términos. Rebeldía. Apremios. Multas.—  
V II. Incidentes.— V III. Competencia— IX. Implicancia y  recu
sación.— X. Costas. Privilegio de gratuidad.— X I. Desistimiento 
Abandono.— X ll .  Sentencias.— X III. Recursos legales. 1.* En
mienda y  revocatoria. 2.* Apelación. 3.® Casación 6 nulidad. 
4.® Revisión.— X IV . Ejecución de lo m an d ad o.-X V . Disposi
ciones varias.ii

( i )  E n  la n otificación  por ced u ló n , se busca dos re ces  á la persona; se 

presenta escrito  para ofrecer inform ación acerca de en con trarse  e lla  en  el 
lu g a r  y  acerca  de cuál es su m orada; y  pre\'ias e stas operacion es, se orden a 

el ced u ló n . E n  la d ilig en c ia  se an o tan  los porm en ores del n otificado, de 

los dos te stigo s y  del que re c ib e  la copia. D e tres  personas hay qu e d ecir  e l 

nom bre, la edad, la profesión y  el d o m icilio , fuera dei notificado.

■íT' 
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II ,— T/tulo I. Demanda. Contestación.— III. Prueba. 
J.» Instrumentos. 2.* Confesión. 3.® Testigos. 4.* Inspección.—  
IV  Alegatos y  contra alegatos.— V. Juicio ordinario de menor 
cuantía,ti

L̂ lb̂ o i n . — T'̂ û\o l. Demanda ejecutiva de mayor cuantía. 
— 11. Requerimiento y  em b argo.-III. Excepciones ó respuesta 
ejecutiva.— IV  Prueba. —  Sentencia.— V. Venta de los bienes 
embargados.— V I. Administración de los bienes embargados.—  
V II. Tercerías. —  V III Ejecuciones de hacer y no hacer.—
IX. Juicio ejecutivo de menor cuantía. — X. Concurso y  quiebra. 
X I  Administración y venta de bienes concursados.— X II. Efec
tividad de los créditos y  sentencia de grados.— XIIJ. Califica
ción del concurso ó quiebra.— X IV . Convenio. Apéndice.—
X V . Juicios posesorios.— X V Í. Juicios sobre deshaucio, sobre 
restitución y  sobre terminación de un contrato.— X V II. Juicio 
de arbitraje.— X V II J. Juicio de partición.— X  IX.Juicio de aguas. 
— XX . Juicio sobre averías dC' riave.— X X I. Juicios no conten
ciosos.— X X II. Requisitos previos para que surta efecto un 
contrato. I.® Insinuación de una donación. 2.® Venta forzada.
3.» Desvinculación.— X X III. Efectos rápidos de ciertos actos.-:- 
X X IV . Procedimientos para permitir contratar. 1.» Actuaciones 
sobre permiso para casarse. 2.® Diligencias sobre autorización 
judicial para contratar. 3.* Permiso para enajenar, gravar, arren
dar ó fiar.— X X V . Procedimientos para conferir estaA.) civil ó 
para dar representante al incapaz. 1.» Diligencias para reconocer 
un hijo. 2.a Nombramiento de guardador.— 3.» Habilitación de 
edad.— X X V I. Procedimientos para establecer la muerte real ó 
presunta y  el último domicilio. I.» Juicio sobre día de la muerte 
y  último domicilio. 2.“ Juicio sobre muerte presunta por ausen
cia larga.-; X X V II. Procedimientos nacidos de la muerte de una 
persona. i.® Protocolización de un testamento. 2.» Guarda bajo 
llave y  sello é inventario. 3." Posesión efectiva y proindivisa.
4.“ Herencia yacente.—  X X V III . Información para perpetua 
memoria.— X X IX . Vigencia de este Código.11

Por el /«dice gmera/ del Proyecto y  del Contra-Proyecto, se 
puede ver de qué lado están /q me;or y  la J- îersa la /Jgica.

El Contra-Proyecto tiene una ventaja ■̂̂ idtscuiible sobre el 
Proyecto; y  ella consiste, en que todo lo bueno del Proyecto



existe en el Contra-Proyecto, y  en que lo superfluo y  lo malo 
de aquél no existe en éste. Los 1,070 artículos del Proyecto 
van en los 1,666 del Contra-Proyecto.

Si fuéramos á enunciar uno á uno los defectos de lenguaje, de 
lógica, de precepto y  de doctrina del Proyecto, escribiríamos 
un libro voluminoso.

Debemos, sí, mencionar algunas tendencias generales del 
Proyecto, que deben evitarse y  que conviene precaver en tiempo.

L a tendencia actual de la enseñanza oficial, superior y  refe
rente á la abogada, la tendencia de nuestras leyes de enjuicia
miento y  la tendencia del Proyecto en examen, es preje«tar en 
los juicios numerosos escritos, que son verdaderos discursos aca
démicos ó doctrinarios, en lugar de circunscribirlos á establecer 
los hechos en que se funde el derecho debatido 6 en litigio.

Antes de la prueba se' discute extensamente el derecho en 
todas sus fases. Los litigantes mismos propenden á hacer más 
firme la tendencia doctrinaria; porque ellos juzgan mal abogado 
6 mala defensa si el escrito no es largo y  no se debaten en él 
extensamente las teorías del derecho. Y  tanto se prolonga este 
debate, que cuando se llega al alegato, no hay nada nuevo que 
agregar sino repetir lo ya dicho.

En el día, se descuida por completo la ex̂ posición de los hechos, 
se omiten detalles que son decisivos y  que traen la pérdida del 
juicio; y  uno no se explica cómo, habiendo discutido tan bien 
el derecho, y  con tanta claridad, y con acopio de razones tantas 
y  tan numerosas y  poderosas, se tenga, sin embargo, la pérdida 
del pleito.

De esta tendencia nace que los juicios sean largos y  embroUa- 
dos, de difícil estudio y  comprensión, y  que se perturbe el cri
terio del juez ó de los funcionarios judiciales, cuando se lleva á 
su ánimo cierto convencimiento anticipado. Dicha predisposición 
de ánimo puede perjudicar, y  perjudica la justicia.

H ay que ir contra la tendencia dicha, tanto por los malos 
resultados que ha dado cuanto porque no es natural que se diga 
el derecho antes de la prueba de los hechos, ó que mezcle la 
exposición doctrinaria del derecho con la narración descarnada 
de los hechos. Primero son éstos, como que son la base del de
recho, y  después debe venir el derecho, como su consecuencia.

REVISTA KOKENSK.— TOMO X 4 0
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Nosotros procuramos que impere la tendencia opuesta: la 
que no admite doctrinas ni teorías de derecho antes ni durante 
la prueba, sino para después de ella; y  la que sólo permite la 
exposición de los hechos antes y  durante la prueba y  nó des
pués de ella, A sí veremos menos voluminosos los escritos y 
expedientes.

No hay denclio posible sin existir hechos probados. La mani
festación externa del derecho son los hechos, los actos humanos 
visibles para los sentidos corporales. El derecho es una concep
ción abstracta, una derivación de los luchos, una consecuencia ó 
una deducción de tal ó cual hecho. Sin hechos no hay derecho; 
y  de nada sirven los discursos doctrinarios, los escritos acadé
micos ni las alegaciones teóricas y  de erudición, si no se basan 
en un hecho concreto.

H ay necesidad de expresar los hechos, de decirlos muy bien, 
y  de no omitir ningún detalle que sea un elemento preciso en 
el caso concreto que se litiga. Nuestra tendencia es materializar 
el juicio antes de la prueba, y  elevar á la catcgoría de ^̂ p̂osición 
doctrinaria la discusión posterior á la prueba. Así conseguimos 
dar carácter expositivo á la parte del juicio que discutiéndolo, 
antecede á la prueba, y  carácter doctrinario á la parte del mis
mo juicio que, discutiéndolo á la vez, viene después de la 
prueba.

Las reglas que damos en nuestro trabajo, tienden á estable
cer la tendencia expresada y  á desterrar la tendencia reinante.

El Proyecto no se preocupa de este punto y  deja entera liber
tad acerca de él.

Otra tendencia general del P.royecto es díír al ju ez funciones 
ajenas d su ministerio.  ̂ .

A sí vemos, en el artkulo 6.® inciso 2.0, que es poder un acta 
extendida ante un Juez de Letras ó ante un Juez árbitro. Una 
acta igual ante otro juez no es poder. En el caso del artículo 
citado, se prescinde de la autorización del ministro de fe, de lo 
que realmente auténtica la declaración del poderdante; y se 
da al juez el papel de ministro de fe, el de autorizante de un 
poder. Debemos dejar al juez en su carácter de ordenador, y 
nó investirlo del carácter de atestiguador ó de ministro de fe. 
El juez jamás puede ser testigo ni debe serlo.

t i
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El artkulo 6 i del Proyecto establece para cada secretaría 
dos jecretrtrioj, el titular y el oficial primero ó delegado. Dicho 
artículo inviste á la Corte de una facultad administrativa, la de 
nombrar á los oficiales primeros; cuando hoy, ó son nombrados 
por los mismos secretarios si son pagados por ellos, ó por el 
Ejecutivo A propuesta de ellos si son pagados por el Fisco.

El artículo 254 del Proyecto da a las Cortes otra facultad 
ad;11/nistrati1,a, que hoy tienen las Municipalidades y el Eje  ̂
cutivo, la de fijar los límites urbanos de los pueblos. La fijación 
ya está hecha administrativamente y no vemos utilidad en que 
se haga de nuevo.

¿Qué objeto tienen ts/ns mezclas de atrí¿«f/'o«es y la ingeren
cia de un poder en materia extral'la á su naturaleza?

Otta tendmc/a del Proyecto t!s el de poder que radica
en los jueces sin necesidad ni utilidad.

En materia de apremios, el jue1. goza de latitud ¿drbara 
y  la ley le confiere una facultad excesiva sin necesidad útil.

En otros casos, podemos enumerar los siguientes en prueba 
de nuestro acerto.

El artículo 47 del Proyecto impone una multa de i á 50 pesos 
al tercero que, habiendo raz'bi,/o copia de algo notificado á un li

. tigante, 11o se la entrega en sus manos ó no le avisa acerca de ella.
El 49 impone una multa de 10 á 100 pesos al secretario que 

nopone cowstawcia en el proceso del envío de la carta de notifi
cación al litigante que ha sido notificado por cédula por un 
receptor.

El 264 impone multa hasta 500 pesos y arrestos hasta de 60 
días si «o se preíta declar,icic$n jurada como medida prejudicial, 
y  tantos y tantas, como el juez lo crea prudencial.

El 266 dispone iguales aprmz/os á los del 264 para el que í¿ 
niega d exhibir «wa cosa, como medida prejudicial, según la 
terminología del Proyecto.

El 388 impone al litigante rebelde tn con/esar arrestos hasta 
por seis meses y multas sin H’mites, de modo que pueden ser 
de 1 ,^ »  ó de 10,^» pesos. ¿Puede haber algo más bárbaro que 
tal apremio?

El 350 castiga con 10 100 pesos al litigante que prúenta á  
sabiendas «« test/go im ítil
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En juicio de mayor cuantía, el artículo 374 impone una mul
ta de 10 á 100 pesos ó un arresto de i á 10 días al testigo que 
no compareciere ó que se negare á declarar. En caso de reinci
dencia, la multa es ilimitada y  el arresto puede ser de I á 6o 
días.

En juicio de menor cuantfa, el artículo 853 impone multa 
hasta de 50 pesos y  arrestos hasta de 25 días, sea ó nó reinci
dente, y  en los mismos casos del artículo 374 citado.

Lo que sobnesale en materia de apremios, es la falta de un 
plan fijo y  la falta de lógica; no existe sistema, todo es arbitra
rio en este punto.

El proyecto exige el depósito de cierta suma de dinero, como 
requisito indis^pensabU para el ejercicio de ciertos derechos.

Esto es contrario á la naturaleza, es un sistema artificial y 
caprichoso.

Ó se tiene un derecho, ó no se tiene. ,
Si se tiene y  él nos viene de Dios y  nó de los hombres, no 

hay por qué entrabar su ejercicio correcto, no hay motivo para 
disminuir sus manifestaciones. Procúrese extirpar el abuso de' 
un derecho; pero no se procure dificultar su ejercicio so pretex
to de impedir el abuso. Si predominar» este sistema, la priva
ción de todo derecho sería el modo más eficaz de suprimir hasta 
la posibilidad del abuso, y  sería el ideal de toda felicidad; lo 
cual es contrario á la noción que tenemos del bien y  contrario 
á la noción del derecho.

No somos partidarios del depósito ó consignación de una 
suma de dinero para poder ejercitar un derecho legítimo, por
que es una exigencia arbitraria y  contraria á la ciencia actual.

Veamos algunos casos en que el Proyecto prescribe el de
pósito.

Para î î̂ plicar 6 reaisar con causa según el artículo 122 del 
Proyecto, hay que consignar ó que depositar 150 pesos si se 
trata de miembro de la Corte Suprema, y 5 pesos si se trata 
de juez de distrito ó receptor de menor cuantía. En la ley de 
2 de Febrero de 1837 sólo se exigen 3 pesos para recusará un 
juez de distrito y  80 para recusar á los miembros de la Corte 
Suprema; dicha ley sólo exige dichas sumas para las recusa
ciones y  nó para las implicancias, y  tratándose sólo de jueces
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y  nó de los subalternos de los referidos jueces, como son los 
receptores y  secretarios. E l Proyecto progresa aumentando la 
consignación y  los casos de consignación; pero el buen sentido 
práctico nos ha de librar de tal progreso.

Para ampliar los lzechos dtbatidoj dentro del término proba
torio. el artículo 315 exige la consignación de 100 á 1 ,^ »  posos 
para dar curso á la solicitud, y  él pena con la pérdida de la 
suma consignada al litigante que no pruebe los hechos am
pliados.

Para dedUcir t i  ,^w«rso de casación contra sentencia de 2.» 
instancia, el artkulo 949 exige la consignación de 100 á 250 pe
sos si la cuantía del juicio no excediere de 10,^» pesos, y  la 
de 200 á 500 pesos si excediere de dicha suma.

En los dos casos ele los dos párrafos precedentes, no se exige, 
en la ley actual, tal consignación. Ella es una novedad intro
ducida por los revisores del Proyecto.

El artículo 332 para dar curso á la solicitud de prórroga del 
tlrmino txtralcrritoria/, _que se consigne de 100 á i,̂ OCX) pesos. 
Esta singularidad es otra invención desgraciada del Proyecto; 
no debe subsistir, porque es una cortapisa injusta puesta al 
ejercicio de un derecho legítimo.

Daremos término á nuestra exposición llamando la atención 
á tres puntos: al sistema de notificaciones, á los plazos para 
contestar y  á los trámites de réplica y  duplica del Proyecto.

La notificación primera se hace por el secretario ó por un 
ministro de fe, leyendo al actor lo que notifica ó entregando 
copia de ello al demandado. Artículo 42. Se anota, en d  pro
ceso, el lugar, fecha, hora, el haberse notificado dando lectura ó 
haciendo entrega, el nombre del notificado, el nombre, edad, 
profesión y  domicilio ele dos testigos hábiles, y  si conocen ó nó 
éstos al notificado. La diligencia ele cada notificación es una acta 
que deben firmar el notificado, si sabe, el ministro de fe y  los 
dos testigos. Si el notificado no quiere ó no puede firmar, hay 
que decir esto en la diligencia. Artículos 42 y  45.

Los testigos deben tener profesión, no basta tener oficio 6 ser 
vecinos; y  ellos tienen que acompañar al receptor y  que firmar' 
la diligencia en el proceso.

Veamos los requisitos para notificar por cédula la l.“ y  de-



más notificaciones. Buscar al por notificar en dos días y  en los 
tres únicos lugares hábiles para notificar, el tribunal, la casa 
morada y  la casa-ocupación: seis veces en todas. Presentar es
crito para ofrecer información sumaria acerca de estar el bus
cado en el lugar del juicio y  tener tal morada, decreto en el 
escrito y  su notificación; sacar de nuevo las diligencias; entrega 
de copia al adulto ó vecino ante dos testigos, artículo 47, si no 
se halla la persona buscada. En el proceso ^  ponen todas las 
indicaciones de los testigos y  las mismas, relativas al adulto 6 
vecino, y  la prevención de entrega ó de aviso. Los pormenores 
son como si fueran tres testigos. Artículo 48.

El artículo 53 estabkce las notificaciones por el estado en 
reemplazo de las personales y  las por tabla de hoy, y  sólo re
gla las posteriores á la i.» notificación. La notificación perso
nal y  la por el estado es la regla general, artículo 42 y  53; la 
por cédula y  la por la prensa es la excepción.

El estado, para notificar, se forma todos los días. En él, se 
pone la fecha, y  después, todas las providencias y  autos que el 
juez dé en dicho día; y  al lado de cada resolución, se coloca el 
número en letras y  en cifras del proceso,y el nombre de los liti
gantes. Con esto, quedan todos notificados, actor y  demandado.

También, en el mismo día, se asienta en el proceso un 
testimonio de la notificación hecha en el estado. El Proyecto 
no dice la forma en que se asiente el testimonio de las notifica
ciones indicadas. Es probable que se adopte el certificado en la 
práctica H ay doble anotación en una notificación por el es
tado.

La 2.“ y  demás notificaciones se verifican por las anotaciones 
en el estado, tanto para el actor como para el demandado, tanto 
para el que presenta un escrito como para sus colitigantes que 
no lo han presentado.

El estado debe permanecer expuesto al público durante tres 
días, y  deben archivarse mes á mes los estados de cada men
sualidad ,

La notificación por la prensa está circunscripta á casos espe
ciales y  á la voluntad del juez. Artículo 57.

Tales son los puntos culminantes del sistema propuesto por 
el Proyecto y  referentes á notificaciones, como la última pala-
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bra de la ciencia. Nosotros no lo aceptamos por lo engorroso y  
ceremonioso y  por lo vago.é incompleto que es.

El término para contestar una demanda es de 15 días para 
los litigantes del pueblo y de 18 para los del campo de un de
partamento. Artículo 254, Los demandados que vivan en otro 
departamento, tienen 18 días y el término de emplazamiento. 
Artículo 255. El plazo es doblc del actual,-en la generalidad ele 
los casos, y se alarga el término siempre.

E l artículo 306 prescribe los escritos de réplica y  duplica 
para discutir el pleito en cuatro solicitudes. El 2.° anterior 
proyecto al actual los había suprimido. La República de I-Ion- 
duras que adoptó dicho 2.0 anterior proyecto, en 1880, no esta
bleció los referidos escritos. La ley patria de IS de Octubre 
de 1856 los quitó del rodaje judicial en los juicios de menos de 
mil pesos. Su supresión ha producido benéficos resultados en 
todas partes y  los referidos escritos deben proscribirse de todo 
juicio ordinario en Chile.

Aquí ponemos término á la presente exposición, pidiendo 
que se nos excuse nuestra insuficiencia y que se nos reconozca 
sólo nuestra inmensa voluntad de querer ser útiles á nuc:;tros 
conciudadanos con la elaboración dcl Código que presentamos 
y que consta de 1666 artículos.

Valparaíso, 3 de Junio de 1894.

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

E S T U D IO  S O B R E  L A S  S E R V I D U M B R E S  S E G Ú N  
los Códigos Civil y  de M inas de Colombia y  la legisla
ción general comparada.

(^lantinuación)

Nada dice el Código expresamente sobre si el que pide el 
tránsito está obligado á construir las cercas laterales, para res
guardo del predio sirviente. Dada esta omisión, no seda aven
turado afirmar que ese costo queda también incluido en los 
perjuicios que al propietario de la heredad gravada deben in
demnizársele, como quiera que dichas cercas se originan del 
nuevo estado de cosas, la servidumbre impuesta. La clase de
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cercas debe naturalmente ser proporcionada á la situación, na
turaleza y éJestino del fundo en que han de construirse.

204. La ley sólo concede, así en términos generales, el 
derecho por parte del dueño del predio encerrado de establecer 
la servidumbre de tránsito sobre los predios que se interponen 
hasta la vía pública, y por parte de los propietarios de éstos á 
que se les indemnice el gravamen que de ese modo sufren. Las 
partes, según las ocurrencias de cada caso particular, deben, 
conforme al artículo <go6 del Código, convenir, tanto sobre el 
importe de la indemnización, como sobre el ejercicio de la ser
vidumbre misma; esto es, el lugar, extensión, naturaleza, tiempo, 
etc., del tránsito; si no se ponen de acuerdo sobre todas y cada 
una de esas cosas, cualquiera diferencia debe decidirse por medio 
de peritos.

No se encuentra nada en nuestro Código para el caso en 
que, obtenida una servidumbre legal de tránsito éste se verifi
que por la orilla de una corriente de agua en que sus avenidas 
destruyen el camino. ¿Deberá en tal supuesto el propietario re
tirar sus cercos, sin nueva indemnización, para sustituir la faja 
de terreno arrastrada por las aguas? ¿Deberá suftir la pérdida 
sólo el titular de servidumbre? ¿Deberán sufrirla ambos por 
iguales partes? '

En esta duda, cualquiera solución tiene necesariamente 
que pecar por arbitraria. Parece, sin embargo, que lo que es el 
derecho mismo de la servidumbre, ó sea la facultad de pasar 
por el fundo que se interpone, debe conservarse. En cuanto al 
dueño del fundo, parece natural que, si no todos, pierda algo al 
menos de los daños que un hecho de fuerza mayor como aquél 
ocasione, porque la situación misma de sus tierras hace muy 
precaria la conservación de éstas. Lo mejor será, á falta de dis
posición expres, en la ley, que los interesados estipulen lo que 
tengan por justo y  conveniente en el acto constitutivo de la 
servidumbre.

205. E l derecho de pedir ésta es imprescriptible, como 
que se funda en un principio de conveniencia pública. La in
demnización que haya de pagarse sí prescribe, como cualquiera 
otra obligación, en el término en que, según las reglas genera
les, se extingue el derecho de hacer judicialmente efectivo un
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crédito. En este caso, el tiempo empieza á contarse desde que la 
servidumbre comenzó á usarse, salvo estipulación en contrario,

Lo que es la servidumbre en sí misma, por ser disconli^ 
nua é inaparente, no puede, siempre que no se trate de la legal 
con indemnización competente, ganarse ni aun por uso inmc  ̂
morial. Y  esto es así aunque sea un distrito el que reclame el 
ejercicio de la servidumbre en favor de los habitantes de aquél 
que por largos años se haya servido de un camino al través de 
un fundo particular (l).

206. L a  servidumbre legal de tránsito no deriva su razón 
de ser sino de la necesidad que existe de dar salida al propieta
rio de un fundo encerrado; y, en consecuencia, cuando tal nece
sidad cesa, aquella se extingue; el duefto del fundo sirviente 
puede pedir que las cosas se repongan á su anterior estado, para 
que se le liberte de un gravamen perjudicial á él, é inoficioso para 
el otro. As(, nuestro Código dispone en su artículo 907 que, si 
concedida la servidumbre de tránsito en los términos que hemos 
visto, llega á no ser indispensable para el predio dominante, 
por la adquisición de terrenos que le dan un acceso cómodo al 
camino, ó por otro medio, el dueño del predio sirviente tiene 
derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, resti
tuyendo lo que, al establecer ésta, se le hubiere pagado por 
el valor del terreno.

Aquí es de observar: l.0 que basta que la servidumbre llegue 
á no ser i«dijpenjab/e, aunque sea útil ó proporcione comodi
dad mayor al propietario del fundo dominante, para que el del 
predio gravado pida que se le exima de ella; 2.0 que el dueño 
de la hcrcdod gravada sólo está obligado á restituir lo que al 
establecer la servidumbre se le hubiere pagado por el valor del 
terreno, y no lo que se le haya dado para indemnizarle perjui
cios ni el interés del dinero recibido, lo que es justo porque, 
en la mayor parte de los casos al menos, la indemnización se 
refiere á perjuicios sufridos de una vez y  para siempre, como 
pérdida de edificios, etc., y  porque, si bien es cierto que el d i
nero pagado devenga intereses, también lo es que la faja de 
terreno ha dejado de producir utilidades al antiguo propieta-

(i) V  Crónica judicia l de A n tioq u la , n. 96, aflo de 1888,



rio de ella, y  que ha procurado servicios importantes al titular 
de la servidumbre.

207. Un terreno puede llegar á encontrarse incomunicado 
con la vía pública: 1.0 por fuerza mayor ó caso fortuito, como 
cuando se derrumba un camino, ó un río varía repentinamente 
de curso; 2.0 por venta ó por partición. En el primer caso 
existe la servidumbre legal de tránsito, en los términos que ya 
conocemos, en favor del predio violentamente privado del ca
mino; en el segundo no puede imponerse este gravamen á ter
ceros, por actos voluntarios del vendedor ó de los partícipes 
de una cosa, pues es claro que, en la enajenación ó división de 
un fundo, lo principal debe darse con todos los accesorios in
dispensables para gozar de ello. Nuestro Código así lo dispone 
en su artkulo 908, que dice que si se vende ó permuta alguna 
parte de un predio, ó si es adjudicada á cualquiera de los que 
lo poseían proindiviso, y  en consecuencia, esta parte viene á 
quedar separada del camino, se entiende concedida á favor de 
una servidumbre de tránsito, i«dewn/zac/ó« alg«na. No es 
esto otra cosa que el título implícito de que, para tales casos, 
como para el legado de fundos y  partición de herencias, habla
mos en el capítulo IV  de la Primera Parte de este estudio.

208. Por último, casos hay en que, aunque no se trate de un 
fundo incomunicado, es permitido pasar por el predio ajeno. 
As(, toda persona puede .pasar por las heredades inmedia
tas á una vía pública que se ha hecho impracticable, aunque 
sea necesario quitar las cercas que lo impiden, y cualquiera 
que sea el cultivo del fundo ocupado. Pero como sería injusto 
sacrificar á un particular en beneficio del público, corresponde 
á la autoridad resp'ectiva indemnizar á los propietarios de las 
heredades atravesadas, como que aquello es una acción pô  
pular, y porque tales autoridades deben procurar un tránsito 
cómodo á lo:; habitantes y  transeúntes. También es permitido 
al dueño de un enjambre perseguir, por terrenos no cercados 
ni cultivados, las abejas fugitivas, y al propietario de objetos 
arrastrados por las aguas entrar á cogerlos en las heredades á 
donde han sido llevados ( i ).

(i) V . art. 696, Cód C iv .; Aubry y  Rau, t. 3.®, § 143, p. 33.
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. CAPÍTU LO VIII  

Ke41aner!t.

209. Necesidad, oiigen y deñniclón de la medianerla.— 2 io, Diferentes puntoa que 
encierra su eatudio, — 2 lI .  Presunción legal de la medianerla.— 212. CerCAt 

merlianerM.— 2 I3. ¿Cómo se destruye la presunción legal de la medianería? 
— 214. Constitución forzada de la m e d ia n erla ,-2 i 5, Derecho de apoyo sobre 
el muro medianero.— 216. Derecho de elevar la pared medianera.— 3 i 7. Ex^ 
pensas de construcción, comervación y "paración del ccrramicnto.— 218. Me> 
dio de eximirse de esto,— 2 19 . Derechos sobre los árholea que se encuentran 
en la cerca medianera.— 220. Distancia á que deten colocarse ciertas obras.—  

221. Caso en que los difeientes pisos de un edilicio pertenezcan ,  di,;tint01 
ducílos.

§ I .0- N E C E S I D A D ,  o r i g e n  y  d e f i n i c i ó n  D E L A  M E D IA N E R ÍA

209. En las ciudades sobre todo, y  aun en los campos, el tê  
rreno es en nuestros días muy valioso, de manera que existe 
un interés individual y  social en aprovechar, ya para los edifi
cios, ya para la industria, toda la extensión, por pequeña que 
sea, del terreno que se ocupa; y  una vez que, conforme hemos 
visto, las cercas divisorias son también indispensables para el 
fecundo régimen de la propiedad privada, debe procurarse que 
aquéllas se coloquen de tal suerte que, sirviendo para el objeto 
á que se destinan, causen el menor gravamen posible á los pro
pietarios colindantes. Como la construcción en cuanto exige 
materiales valiosos y  trabajo remunerado, demanda grandes 
gastos, exige un interés general en ahorrar los que, en materia 
de cerramiento de los predios, sean inútiles, ó por lo menos no 
absolutamente indispensables. Hay, además, un motivo de arte, 
si pi:ede decirse as{, que obliga á que los muros de separación 
en los etlificios sean ó puedan hacerse comunes.

Asi lo tienen dispuesto todas las legislaciones modernas, es
tableciendo lo que, en muchas de ellas, como en la nuestra, se 
conoce con el título de servidumbre de wediawerla. No existió 
ésta entre los romanos, porque ellos construían sus casas sepa 
radas unas de otras, y  la medianería se consideraba imposible, 
porque si una pared llegaba á ser común á dos casas, desapare-
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cería la muralla sagrada, y  así una ley de las Doce Tablas dis- 
pí-jnía que se dejase el espacio de dos pies y  medio entre dos 
edificios. La legislación española guardaba también silencio 
sobre tal gravamen. Este tiene su origen en las antiguas Coutu- 
mes de París, de donde se han tomado la mayor parte de las 
disposiciones que hoy rigen en los pueblos que han seguido el 
Derecho francés moderno.

En lo que no están de acuerdo, ni los más respetables auto
res, ni los códigos vigentes, es en considerar la medianería co
mo una verdadera servidumbre legal; pues, si muchos así lo 
enseñan y  consignan, otros creen y  establecen que es •> una co
munidad con indivisión forzada.11 Así lo afirman Laurent y 
Baudry-Lacantinerie, y  lo dispone el Código Civil argenti
no (1). Huc, tratando de conciliar estas encontradas dcfinia’o- 
nes, dice que la medianería »es el régimen legal de un muro ó 
de un cerco que separa dos heredades de distintos dueños, mu
ros y  cercos respecto de los cuales los dos propietarios pueden 
ejercer, ya derechos individuales y  exclusivos, ya derechos in
divisibles (2).ii Nuestro Código dice apenas, en su artículo 
que “la medianería es una servidumbre lega!, en virtud de la 
cual los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes, fo
sos ó cercas divisorias comunes, están sujetos á ciertas obliga
ciones recíprocasii que el mismo Código en seguida establece.

Como se ve, el Código propiamente no define la medianería, 
y  como en él, lo mismo que en las definiciones citada^, la nota 
característica es la de que aquella servidumbre encierra una co
munidad, es del caso advertir, como lo hace Mourlon (3), que 
la medianería difiere de la verdadera comunidad: 1.0 en cuan
to á la manera de ¡.,robarla, porque la prueba. de aquélla se 
da en presunciones determinadas expresamente por el Código 
mismo; 2.0 en cuanto á la duración, porque la indivisión ordi
naria se considera como inconveniente por la ley, que dice que 
ninguno está obligado á permanecer en tal indivisión (artículo 
J 374), y  la medianería, al contrario, se considera en cierto modo 
como de orden público, por su grande su utilidad, hasta el punto

(i) V. L a u r e n t , t. ;.•, n. 494; Da u d r v - L a c a n t i n e r i e , t. !.•, n. 1,470. 
(a) V. Huc, t. 4-“. n. jaa.
(3) V. MouRLON, t. I.0, n. i ,715.
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que ninguno puede eximirse rle ella sino abandonando su de
derecho al cerramiento (artkulo 916); 3.° en cuanto á los efectos, 
pues en la comunidad no es lícito á los condóminos hacer in
novaciones en la cosa común sin consentimiento de los copropie
tarios, mientras que en la pared medianera cada condueño pue  ̂
de hacer lo que á bien tenga (1), con tal que no perjudique el 
derecho del otro; 4.0 en cuanto á la manera de adquirirla, por
que, en principio, nadie puede ser obligado á ceder su propiedad 
sino por causa de utilidad pública, y  en la medianería, por ex
cepción, un vecino puede obligar á otro á que le traspase dere
chos sobre el muro que aquél ha levantado á su costa.

L o  que precede y  lo que vamos á exponer darán una idea 
exacta de lo que es la medianería, los derechos y  obligaciones 
que engendra y  las analogías y  semejanzas que ella tiene con 
relaciones jurídicas de diverso orden.

210. Los artículos que nuestro Código Civil consagra á la 
medianería, comprenden los siguientes puntos, que, para ma
yor claridad, estudiaremos en parágrafos separados: 1.0 presun
ción legal de la medianería (artículos 910-11); 2.0 constitución 
forzada de ésta (artkulo 912); 3.° derechos y obligaciones de los 
medianeros (artículos 913 y  915-16); 4.° derechos sobre los ár
boles que se encuentran en la cerca medianera (artículo 917);
5.° distancia á que deben colocarse ciertas obras (artículo 114). 
Aunque el Código Colombiano nada preceptúa para el caso en 
que los diferentes pisos de un edificio pertenezcan á diversos 
dueños, y  aunque esto no corresponde al tratado de las servi
dumbres, nosotros dedicaremos un último parágrafo en este ca
pítulo para tratar «.'sa materia, ora porque en este lugar la traen 
varios códigos modernos, ora porque guarda semejanza con la 
medianería, ya, en fin, porque dcscainos hacer notar el vacío 
que sobre ese punto especial existe en nuestro Derecho.

§ 2.°- P r e s u n c i ó n  l e g a l  d e  l a  m e d i a n e r í a

21 I. El cerramiento entre dos heredades puede ser media
nero, ó porque ambos propietarios se hayan puesto de acuerdo

(1) E s to  es  más c ie rto , d ich o  re sp ecto  del C ó d ig o  fran cés qu e  resp ecto  
del C ó d ig o  n uestro.
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para construirlo á expensas comunes, ó porque, construido por 
uno solo éie éllos, el otro adquiere después ese derecho, volun* 
taria ó forzadamente, á título oneroso ó á título gratuito.

Para comprobar la existencia de la medianería hay dos 
medios: ó el título, que es la prueba por excelencia, ó á falta 
de él, presunciones legales que el Código Civil establece. Así, 
el artículo 910 dice que '• existe el derecho de medianería para 
cada uno de los dueños colindantes, cuando consta, ó por algu
na señal aparece que han hecho el cerramiento de acuerdo y  á 
expensas comunes.u '

Cuando no existen títulos justificativos y  determinativos de 
la medianería, entonces la ley deduce aquélla de hechos entera
mente racionales, derivados de la naturaleza misma de las cosas. 
Estas presunciones varían según qnc se trate de edificios ó de 
cerramiento de corrales, jardines y  campos.

Toda pared de separación entre dos edificios, dice el artículo 
91 I, se presume medianera, pero sólo en la parte en que fuere 
común á los edificios mismos. Es justo que así se resuelva, 
porque lo más natural en tal caso, no habiendo prueba en con
trario, es suponer que, puesto que el muro aprovecha igualmen
te á ambos dueños, cada cual ha cedido la mitad del terreno 
necesario para levantar la pared y  suministrado la parte propor
cional del costo que el levantamiento ocasione; ó bien que, como 
dijimos antes, al construir el edificio más nuevo se haya adqui
rido el derecho á la medianería, por los medios legales. Lo que 
se dice de los actuales propietarios para el caso en que los edi
ficios no hayan pasado de unas solas manos, se aplica á los 
dueños originarios de ellos, si hubieren tenido varios.

El Código dice_que esta presunción no existe sino para pare
des que deslinden dos edifici(os, por manera que la que exista 
entre un corral, por ejemplo, y  un edificio, se entiende pertene
cer íntegramente al dueño de éste; y  sólo se presume la media
nería del muro "en la parte que fuere común á los edificios 
mismos,ii de suerte que, cuando el uno es más elevado que el 
otro, aquélla no puede alegarse sino hasta el techo más bajo.

L a Corte de Casación francesa ha resuelto ( I 8 de Junio de 
1881) que sí la caída ó demolición de uno de los edificios con
tiguos deja vestigios suficientes para mantener en provecho del
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duef'lo del edificio destruido la presunción de la medianería del 
muro que ya no sostiene sino el edificio del vecino, en tal even
to, en ausencia de título y  de todo elemento de prueba, dicho 
muro puede declararse medianero según el estado de los luga
res y  exposiciones de peritos. ( i)

212. Respecto de otras divisiones entre los predios, el inciso
2.0 del artículo 911 dice que ■'se presume medianero tudo cerra
miento entre corrales, jardines y  campos, cuando cada una de 
las superficies contiguas esté cerrada por todos lados: si una 
sola está cerrada de este modo, se presume que el cerramiento 
le pertenece exclusivamente.» Esto se inspira en el mismo 
principio de equidad y  de racional presunción que hemos visto 
existe para determinar la medianería entre dos edificios; pues 
es de creerse que, si uno entre varios fundos de distintos dueños 
se halla perfectamente cerrado, en tanto que los demás perma
necen á este respecto en completo abandono, se debe el cerra
miento á la diligencia y á las expensas de aquél. Sin embargo, 
puede suceder pue con esta presunción se cometan injusticias: 
supóngase que el lote encerrado tenga por todos sus Hmites 
terrenos de distintos propietarios, y  que, en virtud de la facul
tad que parael cernimiento forzoso concede el artículo 904, haya 
obtenido de éllos la parte que para construir la cerca divisoria que 
de cada uno lo separa, le corresponda, y  que luego, con el tras
curso del tiempo, no se pueda probar tal circunstancia, é inter
tanto los predios colindantes han permanecido en abandono.

En este caso, la presunción de la ley habrá favorecido al pro
pietario del findo cerrado, con la mitad de todo el cerramiento; 
pero aunque ello sea así, no hay error en el Código al estable
cer las cosas de ese modo, porque, á falta de todo otro elemento 
probatorio, hay que establecer algún medio de resolver la difi
cultad, y  el medio adoptado es el más racional, el que en la 
mayor parte de los casos estará conforme con la realidad de- las 
cosas. Conviene obsen-ar que en el caso de cerramiento entre 
corrales y  jardines, la presunción de la ley alcanza todas las 
probabilidades de acierto, por no decir la inequívoca seguridad 
de él. El peligro puede estar respecto de las cercas divisorias

(I) V. Huc, t, 4.» n. 324.
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de los campos que, de ordinario, no se hacen sino á expensas 
comunes éntre los propietarios contiguos, aunque alguno de 
éllos no cierre completamente su fundo.

El inciso que comentamos dice que la presunción referida 
no tiene lugar sino cuando las superficies contiguas ó una de 
ellas están cerradas por todos lados. ¿Y qué se resuelve si sólo 
están por uno, por dos ó por tres, caso - de que tenga cuatro 
lados, por ejemplo? Este caso, que bien puede presentarse, 
aunque rara vez, porque un cerramiento parcial es ineficaz, no 
tiene solución expHcita en el Código; pero, puesto que la pre
sunción del derecho absoluto á las cercas divisorias es limita
tiva, parece natural creer que, á menos de prueba en contrario, 
esas divisiones se han hecho conjuntamente por los duel'los de 
los predios á que aprovechan, porque el fundamento de la pre
sunción, 6 sea la diligencia de uno y el abandono de los demás, 
desaparece en este caso, aunque respecto de algún colindante 
subsista de un modo parcial en comparación con otros. Toda 
presunción legal tiende á generalizar.

Por lo demás, el artículo 666 del Código francés, que dispo
nía que " todo foso entre dos heredades se presumía medianero 
si no había título ó señal en contrario, fué modificado por la 
ley de 20 de Agosto de 188 I, en el sentido de ampliar el pre
cepto legal, de manera que el nuevo artículo dice que •• todo 
cerramiento,) entre dos heredades se presume medianero entre 
ellas, á menos que sólo una de las heredades esté cerrada, si ro 

hay título, prescripción ó señal en contrario.
Este Código dice que hay presunción de que un foso perte

nece á sólo uno de los propietarios, cuando la tierra que del 
foso se extrajo se encuentra amontonada de sólo un lado¡ pero, 
ciertamente, tal presunción es muy peligrosa, por la gran faci
lidad que hay para remover esa tierra de un lugar á otro. Nues^ 
tro Código no hace referencia á este respecto para ninguna 
clase de cerramiento, y la regla que da para fundar la presun
ción de la medianería ó no medianería es más segura, y descan
sa sobre hechos estables.

213. Toda presunción simplemente legal admite prueba en 
contrario. E l Código Civil colombiano no dice, como el Código 
Napoleón, cuáles son los indicios que destruyen la presunción



de la m edianería. Según él, " hay señal de no ex istir  la m edia

nería, cuando lo más alto de la  pared esté recto  y  á plom o de 
su param ento de un lado, y  por el otro presente un plano in cli

nado. E x is te  tam bién cuando en un solo lad o  aparecen albar- 

d illa  ó cornisa y  repisas de piedra que se hayan  hecho al edificar 
la pared. E n  este caso se con sidera  el m uro com o propiedad 
exclu siva  del duef\o Oel lad o  en que están las vertientes de 

agu as lluvias ó las cornisas y  repisas de p ie d ra  ( i).i
L a  m ayor parte d e los exp ositores franceses creen que la 

enum eración de estos indicios de no m edianería es lim itativa  
y  que, en consecuencia, no se adm iten otros para probar que . 

aquélla existe. C asi todos los códigos m odernos contienen dis

posiciones sem ejantes á  la transcrita del C ó d ig o  N apoleón. E l 

nuestro d eja  esto sujeto  á la  com probación de las circun stan 

cias que pueden concurrir en cada caso particular, abandonando 
á las partes, al Juez y  á los peritos la tarea de fijar del m odo 
m ás e x a cto  posible la ex isten cia  ó in ex isten cia  de la m edia
nería.

§ 3.°-CON STITUCIÓ N  FORZADA DE LA MEDIANERÍA

124, Segú n  el artículo  9 12  del C ó d ig o  C ivil, "en todos los 

casos, y  aunque conste que una cerca ó pared d ivisoria  perte
nece exclu sivam en te á uno de los predios contiguos, el dueño 

d d  otro predio tendrá el derecho de hacerla  m edianera en torfo 

6 en parte, aun sin el consentim iento  de su vecino, pagándole 

la  m itad del valor del terreno en que está hecho el cerram iento, 

y  la m itad del valor actual de la porción del cerram iento cu ya  

m edianería pretende.»
E n este  artículo puede distin guirse lo siguiente: 1,0 que para 

obtener la m edianería es necesario que los predios estén conti
guos; 2.° que la m edianería sólo e x iste  para las paredes ó cer

cas d ivisorias; 3.° que puede adquirirse en tod o ó en parte; 4.° 
que re^iuierc indem nización. V ea m o s más detenidam en te cada 
una de estas cosas.

I.0 Q u e es necesaria la con tigü id ad  efectiva  de los dos pre-

( i)  V. art. 654, Cód. fr.
R E V IS T A  F O R K N S t .- T O M O  X 4 t
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dios, es cosa que no debería revocarse á duda, porque la ley se 
vale de es.c término, y  porque en la noción misma de la media
nería entra como forzoso el hecho de que los dos predios estén 
contiguos, Sin embargo, respetables autores, como Demolombe 
Marcadé y  Laurent (1), sostienen, refiriéndose al artículo 661’ 
del Código francés, que habla también de predios contiguos 
que puesto que la medianería es de un interés general y  hace 
parte de aquellas instituciones .consideradas como de orden 
público, ninguno puede sustraerse á aquélla, dejando entre el 
muro que levanta y  el predio del vecino un espacio de poca 
exknsión. Esto, como puede verse, es excesivo y  arbitrario, 
porque va más allá de lo que la ley misma establece, y  porque 
impone al derecho de propiedad limitaciones grandes. Por eso 
dicha teoría ha sido combatida por expositores también de 
mucha autoridad, como A ubry y  Rau, Demante, Baudry La- 
cantinerie, Huc y  otros, y  por la jurisprudencia francesa (2).

Por supuesto que si, por la multiplicación de edificios e.le 
aquella clase entre las ciudades, llegase á estimar el legislador 
que debía prohibir tales prácticas, sin duda que podría hacerlo; 
pero, ni esto sucederá, porque el interés individual está empe
ñado en economi;^ar en lo posible toda extensión de terreno, 
ni, mientras e^ í̂,ta la actual disposición del Código Civil, deben 
violentarse los términos en que está concebida para aplicarla á 
casos que evidentemente no caben dentro de ella.

2.0 El Código no se refiere sino á las cercas ó paredes divi
sorias cuando dice que pueden hacerse medianeras¡ no habla 
de los fosos, El francés es aún más limitativo, pues sólo se re
fiere á las paredes. Creemos lógica la disposición de nuestro 
Derecho, porque, efectivamente, la misma razón existe para 
hacer medianera una pared que para hacer así una cerca; y  esto 
armoniza con lo que, al tratar de cerramiento, dijoen el inciso 
final del artkulo 904- El sef'ior Chacón cree que la ley ha de
bido también comprender en . la medianería obligatoria los fo.

(1) V. D e m o l o m b e ,  t. 11, n. 354; M a r c a d é , cxpl. del art. 66i, Cód. fr.; 
L a u r e n t , t. 7-*, n. Soj-

(2) V. AuBRV y R.̂ u, t. í.*, § 2u; D e m a n t e ,  t. í.“, n. 515 ¿is/ B a u d r y - 

L a c a n t i n e r i e ,  t. i.°, n. 1483; Huc, t. 4.», n. 335¡ C h a c ó n , t. 3.», págs. 
457-60.
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sos, por cuanto así se evitaría un gasto inútil al propietario que 
no ha construido aquella especie de cerramiento. Nos parece 
que en esto también carece de razón el distinguido juriscon
sulto chileno, pues, en primer lugar, no debe el artículo 912 
comprender los fosos, porque la medianería de que allí se trata 
tiene por objeto establecer sobre ella los derechos de que se 
habla en los artículos siguientes, que se refieren todos á la fa
cultad de apoyar construcciones y  levantar el muro divisorio, 
cosas, que, como se ve, no pueden tener cabida tratándose de 
tal clase de cerramiento; t:n segundo lugar, no hay que temer 
que la omisión referida traiga como consecuencia la  de obligar 
á uno de los colindantes á construir un nuevo foso por su parte, 
porque, como el fin de ellos es separar los dos predios, lo natu
ral es que ninguno renuncie al derecho que el artículo 904 le 
da para obligar al vecino á que contribuya al cerramiento de 
los fundos, y, de este modo, sea que la división se haga á ex
pensas comunes, sea que se haga á costa de un propietario so
lamente, nunca se perjudicará á ningún colindante por no es- 
tablqcer la medianería obligatoria para los fosos, pues, en el 
primer caso, será dueño de lo que haya costeado, y  en el se
gundo, sin necesidad de ningún desembolso, tendrá separado 
su predio del fundo vecino. '

3.0 Es justa la ley cuando dispone que el derecho de media
nería puede adquirirse en todo ó en parte, porque, como no to
dos los edificios son de una misma altura ni de igual longitud, 
el derecho sería ineficaz si no pudiese cada cual adquirir sino 
aquello que, en cuanto á la altura y  á la longitud, necesite y  
pueda aprovechar en el edificio que intente construir.

Cuestión discutida es la de si se puede adquirir la medianería 
en una sola parte del espesor dd  muro. Demolombe, apoyado 
en varios otros expositores, sostiene la negativa por cuanto el 
espesor del muro es el muro mismo, y  el que sólo adquiere una 
parte, se aprovechará sin embargo del muro todo al apnyar en 
él su edificio (1). Laurent j' Huc opinan lo contrario, es decir, 
que se pueda restringir la adciuisición á una parte del espesor, 
en lo que sea necesario para el peso que va á descargarse sobre

( 1 )  V. D e m o l o m b e ,  t. 11, n. 3 6 a .



él, cuando el muro es de un espesor excepcional (i). Esta úl. 
tima ha sido la doctrina de los Tribunales Franceses, Verdad 
es que, tanto el Código Napoleón como el nuestro, dicen á este 
respecto que la medianería puede obtenerse '’cn todo ó en 
parte,11 y que esas palabras no tienen determinación ninguna 
en la ley; pero, al agregar el Código que di:be pagarse la mitad 
del valor del terreno y la mitad de la porción de cerramiento 
que se pretende adquirir, parece que excluye la posibilidad 
de limitar á menos de la mitad el espesor del muro media^ 
ncro.

4.0 Para hacer medianera una pared 6 una cerca, el propie
tario que desee obtenerlo, debe pagar al vecintJ la mitad del 
valor del terreno en que está hecho el cerramiento, y  la mitad 
del valor actual de la porción del cerramiento cuya medianería 
pretende. Parece á primera vista injusto que, á quien se sirve 
únicamente de la pared medianera para apoyar un edificio bajo 
y  de poca consideración, se le obligue á pagar la mitad del te
rreno en que el muro medianero se halla; pero así debe ser: si 
se atiende á lo que se vería obligado dicho propietario en.caso 
de no existir el muro, se comprende que, por lo menos, esa ex. 
tensión tendría que ocupar á todo trance; y  si se atiende al 
peso que hace descansar, de una vez adquiere el derecho de 
poner todo el que el muro soporte, sin nueva indemnización, en 
cuanto no se trate, por supuesto, de elevar la pared.

El pago que debe hacerse para adquirir el derecho de me
dianería se determina, tanto por lo que hace al terreno como 
al muro mismo, al valor actual de ellos, como que sólo desde 
ese momento van á ser útiles al adquirente, sin que tenga que 
averiguar cuánto costaron al duci'\o, ni qué servicios le 1»an 
prestado. • '

La cesión de la medianería puede ser, ó una venta volunta. 
ria, si las partes se han puesto de acuerdo, ó una expropiación, 
en el caso contrario (2). En el primer caso, se aplican al acto 
todas las disposiciones legales que rigen la compraventa, co
mo el derecho de retención, de saneamiento por vicios redhi-

(1) V. L a u r e n t , t. 7.®, n. su ; Huc, t. 4.®, 338.
(a) V. Huc. t. 4.*, n. 341.
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bitorios, etc.; en el segundo, debe tenerse presente que, según 
el artículo 1922 del Código Civil, "la acción redhibitoria no 
tiene lugar en las ventas forzadas hechas por autoridad de la 
ju.sticia¡ pero si el vendedor, no pudiendo ó no debiendo igno
rar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado á 
petición del comprador, habrá lugar á la acción redhibitoria y  
á la indemnización de perjuicios (i).ii

Toda tasación en que los interesados no se pongan de acuer
do, debe ser fijada por peritos.

El Código Civil dice que " en todos los casos,i pncde hacerse 
medianera una pared ó cerca divisoria. Respecto de los inmue* 
bles fuera de comercio, ya dijimos en el capítulo II de la Pri
mera Parte lo que nos parece dr.be aplicarse, y  á ello nos refe
rimos sobre este punto, no sin agregar ahora que el Tribunal 
de Bruselas declaró, en sentencia de 26 de Enero de 1886, que 
lus muros de una iglesia no están sujetos á la servidumbre de 
medianería (2). El artículo 556 del Código Civil italiano dice 
que la servidumbre de medianería no es aplicable á los edificios 
destinados al uso público (3).

El derecho de adquirir la medianería no prescribe jamás por 
el no uso; y  no se pierde tampoco en el caso de que, para lî _ 
brarse del sostenimiento del muro medianero, se haya abando
nado la propiedad en éste, pues lo uno no envuelve lo otro, y  
tal acto, que puede ser provechoso al que hace el abandono, no 
equivale á una renuncia de la facultad legal de adquirir más 
tarde la medianería, previas, eso sí, las indemnizaciones ordi
nariamente debidas (4). Aunque algunos autores, como Lau- 
rent (5), sostienen que una renuncia formal de los derechos á 
pedir la medianería no es válida por cuanto se contraviene á 
una institución de orden público, la doctrina y  la jurispruden
cia han mantenido la opinión contraria (6).

(1) V. C h a c ó n , t. 3.®, p:lgs. 461-2. ,
(2) V. Hirc, t. 4.0, n. 324, p. 483.
(3) V. art. 556, Cód. it. ■
(4) V. Dn!üLoM11E, t. 1C n., 360.
(s) V. LAUREN'r, t. 7.̂ , n. 506.
(6) V. Di^M0Lo>m£, t. n ,  n. 361; Huc, t. 4.0, n. 337.
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§ 4.0- D E R E C H O S  Y  O B L IG A C IO N E S  D E L O S  M E D IA N E R O S

715. Los artículos 912 y  915 del Código Civil concedenálos 
condueños de una pared medianera el derecho de edificar sobre 
ella y el de elevarla. Tratemos primero del derecho de edifica
ción y  apoyo.

El Código Napoleón divide en tres clases los trabajos que 
cada uno de los copropietarios puede hacer sobre un muro 
medianero, ó contra él: i.° trabajos que no requieren el con
sentimiento del vecino; 2.0 trabajos que lo requieren, 6 si no se 
obtiene, se puede hacer regular por peritos el derecho de esta
blecerlos; 3.0 trabajos que exigen indispensablemente el per
miso del vecino. Los de la primera clase se refieren á la facul
tad de levantar construcciones y colocar vigas sobre el muro y 
levantar éste (artículos 657-8); los de la segunda se refieren á 
la ficultad de hacer escavaciones en el espesor de la pared 
medianera y  apoyar alguna cbra scibre ella (articulo 662); la 
tercera se refiere A la facultad de abrir- ventanas 6 troneras en 
la pared divisoria (artículo 6t 5)- Como se ve, aunque algunos 
comentadores de aquel Código se esfuerzan por reconciliar la 
contradicción que hay entre el segundo y  el tercero de esos 
derechos, ó sea entre el artículo 657 y el 662, ella es evidente, 
por donde se comprende que, aplicando en todo rigor el último 
de los mencionados artkulos, no hay facultad de construir obra 
ninguna sobre la pared medianera, sin haber obtenido antes el 
consentimiento del vecino, 6 de haber hecho regular aquella 
facultad si el vecino se deniega á conceder el respectivo per
miso (1). •

Nuestro Código babla también de esos tres derechos: para 
ejercitar el primero exige permiso previo del condueño, ó regu
lación de él: para alzar la pared medianera no dice que se re- . 
quieran ese permiso ó dicha regulación; pero el modo como 
únicamente puede llevarse eso á cabo, así parece exigirlo; el 
artículo 932 prohibe abrir ventanas ó troneras sobre la pared 
divisoria común. ,

(t) V. Mot:RLÓN, t. 1.*, ns. 1,742 á i ,7511 L a u r e n t ,  t. 7.“, ns. 551 á SHí 
Huc, t. 4.", n. 3 3 1.
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Respecto del derecho de apoyo y  de construcción, nuestro 
artículo 913 dice que "cualquicra de los dos conducl'los que 
quiera servirse de pared medianera para edificar sobre ella, ó 
hacerla sostener el peso de una construcción nueva, debe pri  ̂
mero solicitar el consentimiento de su vecino, y si éste lo rehu- 
sa, provocará un juicio práctico en que se dicten las medidas 
necesarias para que la nueva construcción no dañe al vecino. 
En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los 
condueños de una pared medianera puede edificar sobre ella, 
introducienJo maderos hasta la distancia de un decímetro de 
la superficie opuesta; y  que si el vecino quisiere, por su parte, 
introducir madero,; en el mismo paraje, ó hacer una chimenea, 
tendrá el derecho de recortar los maderos de su vecino hasta 
el medio de la pared, sin dislocarlos..!

La doctrina consignada en esta disposición e'i que, puesto 
que la pared medianera pertenece á los condómicos, cada cual 
puede scnirse de ella con un derecho que no tiene más l/mite 
que el derecho del otro. Ordinariamente podrán tenderse ma
deros sobre todo el espesor del muro, para apoyar las construc
ciones de uno de los propietarios contiguos, pues no siempre 
coincidirán en el mismo punto los que el vecino introduzca con 
igual objeto; sin embargo, si eso llega á ocurrir, puede remo
ver el estorbo que le impide introducir sus maderos, y recortar 
los que sobre el muro existan, pero sólo hasta la mitad de la 
pared, y sin dislocarlos. Como sería enojoso que los maderos 
de un vecino salieran mas allá del muro para dar á las habita
ciones del conducl'lo, la ley dice que tales maderos sólo pueden 
colocarse hasta la distancia de un dedmetro de la superficie 
opuesta, espacio que permite enlucir esta superficie para ornato 
de los edificios de los propietarios contiguos. En cuanto á chi
meneas y  otras obras, pueden construirse sobre el muro media
nero, pero sin atentar contra la seguridad de éste, y  sin privar 
al condueffo de que, por su parte, haga en el mismo punto chi
meneas ú obras iguales á las del otro.

2 i6. Según el artículo 915 del Código Civil, "cualquiera de 
los conducf\os tiene el derecho de elevar la pared medianera en 
cuanto lo permitan las leyes de policía, sujetándose á las reglas 
siguientes: i.* la nueva obra será enteramente á  su costa; 2.6 pa*
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gará al vecino, á título de indemnización, por el aumento de 
peso que va á cargar sobre la pared medianera, la sexta parte 
de lo que valga la obra nueva; pagará la misma indemnización 
todas las veces que se trate de reconstruir la pared medianera; 
4.“ será obligado á elevar á su costa las chimeneas del vecino, 
situadas en la pared medianera; 5-“ si la pared medianera no es 
bastante sólida para soportar el aumento de peso, la recons
truirá á su costa, indemnizando al vecino por la remoción y  
reposición de todo lo que, por el lado de éste, cargaba sobre la 
pared ó estaba pegado á ella; 6.a si reconstruyendo la pared 
medianera fuere necesario aumentar su espesor, se tomará este 
aumento sobre el terreno del que construya la obra nueva; 
7.a el vecino podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de 
la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo 
total de ésta, y  el valor de la mitad del terreno sobre que se 
hnya extendido la pared medianera, según el inciso anterior.»

Antes de entrar en el estudio que exige cada una de las re
glas enumeradas, conviene considerar, en general, el derecho de 
elevar el muro, de acuerdo con lo que dice la primera parte del 
artículo transcripto.

Este derecho está consignado también en el artículo 658 del 
Código Napoleón. Tanto la mayoría de los expositores, como 
la jurisprudencia de los tribunales franceses, están de acuerdo 
en que aquél es un derecho absoluto, lo que puede usar cual
quiera de los conduchos sin necesidad de justificar !el necesidad 
de ello, y  aun en el caso de que no le sea útil y  sí excesiva
mente gravoso el propietario vecino (1). Laurent, sin embargo, 
dice que esto es excesivo, que el sentido moral lo rechaza (2).

Nuestro Código, ,como se ha visto, dice que ese derecho 
no puede ejecutarse sino "en cuanto lo permitan las leyes de 
polída.n Como las ordenanzas que hoy rigen entre nosotros en 
esta materia nada dispoi)en sobre el particular, nos parece que, 
no habiendo tenido aún efecto la limitación señalada por el 
Código Civil, el derecho de que tratamos es, mientras no se 
legisle nada en contrario, absoluto, en cuanto no requiere su

(1) V . HuG, t. 4.», n. 332.
(2) V . L a u r e n t ,  t. 7.°, n. 555.
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ejercicio ninguna justificación, y  limitado sólo en cuanto su 
uso está sujeto á las reglas ya enumeradas, que en seguida 
vamos á considerar.

Una vez que el Código Civil se refiere en este punto á lo 
que las disposiciones sobre polida determinen, creemos que las 
ordenanzas sobre la materia pueden prohibir la elevación de 
paredes medianeras en cuanto ello pueda constituir una ame* 
naza para los vecinos y  aun para el público, ó cuando la obra 
obedezca á móviles injustos de causar graves perjuicios al con
dueño, r.in provecho para el autor de aquélla. Respecto de lo 
primero, ya dijimos que un decreto del Presidente de la Repú
blica Francesa prohíbe levantar los edificios á más de veinte 
metros ó construirlos de mas de siete pisos.

Veamos ahora la razón en que se apoya cada una de las re
glas enumeradas en el artículo 915, que estamos comentando.

1.* La nueva obra debe ser enteramente á costa del condue^ 
f'lo que hace el alzamiento, porque, como es él quien única
mente la va á aprovechar, sería sobremanera injusto pretender 
que el vecino, que muchas veces quizá se perjudica con ello 
estuviese obligado á contribuir á una construcción que sólo 
otro utiliza. .

2.a Debe pagarse al vecino, á título de indemnización, por el 
aumento de peso que \'a á cargarse. sobre la pared medianera, 
la sexta parte de lo que valga la obra nueva. Esto trac su ori
gen de la antigua Coutume de París, que fijaba, al contrario de 
otras cou/awej de Francia, dicha sexta parte por vía de indem
nización. Se funda ello en que la parte de pared medianera se 
afecta 6 puede afectarse en cuanto á su solidez y  resistencia 
con e:l nuevo pe,o que sobre ella se hace descansar.

¿A qué suma se refiere la sexta parte del valor que el con> 
dueí'\o debe pagar á su vecino? El numeral 2.0 dice que la in̂  
demnización se debe pc,r el aummto de peso que se va á cargar 
sobre la pared medianera, lo que, sobre to Jo en el caso de que 
no existiera edificio del que levanta el muro, pudiera inducir á 
ercer que debe pagarse la sexta parte del valor no sólo de la 
porción levantada sino también del edificio mismo; pero esti  ̂
m.imos que no es ese el espíritu de la ley, ya  porque no sería 
j usto, ya porque nos parece que la expresión" nueva obran que
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se encuentra tanto en el numeral i.0 como en el 2.0 del artkulo 
á que nos referimos, hace sólo rebción á la parte nuevamente 
levantada, que es de lo que trata todo el artículo mismo.

Parece arbitraria la fijación en una sexta parte la cuantía de 
lo que debe indemnizarse; pero e,; preferible tener una norma 
segura en esto, que es bastante equitativa, y  evita enojosos 
litigios.

3.» L a tercera regla, ó sea que el condueño que ha elevado 
la pared medianera debe pagar la indemnización referida todas 
las veces que se trate de reconstruir aquélla, se funda en el 
mismo principio que sirve de fundamento á la regla anterior, 
pues ec; claro que el mayor peso, que sólo utiliza el dicho con
dueño, continúa haciendo más precaria la existencia de la pa
red toda. Téngase en cuenta, eso sí, que, en el caso de recons
trucción, los gastos de ésta deben ser comunes hasta donde el 
muro lo sea, y  que la indemnización de que se tratasólo se debe 
pt>r la parte que, al levantarse por primera vez, hubo de pagarse 
conforme al numeral 2.0, tal indemnizadón.

4» El que eleva el muro medianero debe también elevar á ■ 
su costa las chimeneas del vecino, situadas en aquél, porque es 
una obra que un acto voluntario y  en puro provecho personal 
del primero ha hecho necesaria. Antes de la nueva obra, las 
chimeneas existentes llenaban su objeto, y  si después de aque
lla ya no lo llenan, razonable es que el que lac; ha inutilizado 
repare el daño á su costa.

p  Si la pared medianera no es bastante sólida para sopor  ̂
tar el aumento de peso, el conduefo que impone éste, debe á 
sus expensas reconstituirla, indemnizando, además, al viícino 
por la remoción y. reposición de todo lo que por el lado de éste 
cargaba sobre la pared ó estaba pegado á ella. Respecto de la 
primera parte de esta regla podemos decir lo mismo que se ha 
observado respecto de la anterior, porque nadie debe obligar á 
otro á que haga sus cosas mejores de lo que, sin perjudicar á 
tercero, satisfacen perfectamente sus personales necesidades y 
conveniencias; y  si el condueño destruye la pared medianera 
para acomodarla á sus propias construcciones, de justicia es que 
reponga lo dc,truído por obra suya.

Por lo que hace á la segunda parte de la regla, ó sea lo rela-
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tivo á la. indemnización que debe darse al vecino, es de obser
varse: en primer lugar, que, según los términos del Código, no 
queda comprendido el lucro cesante que la destrucción del 
muro le ocasione al vecino, como si, por ejemplo, con ello se le 
priva, por un lapso de tiempo más ó menos largo, de los arren
damientos de un almacén sostenido por el muro medianero. 
Esto se compensa, en parte á lo menos, con la adquisición gra
tuita que hace de un muro nuevo y  más sólido que el anterior. 
Lo que se dice de privación de arrendamientos se extiende 
también á la pérdida ó disminución de clientela que resulte al 
vecino por interrumpir su comercio ó su industria, y  lo que 
tenga que pagar al arrendatario por las molestias y  perjuicios 
que la obra le ocasione á éste, conforme al artículo 1986 del 
Código Civil.

Nos parece, sí, que, aunque la ley nada dice sobre el particu
lar, el vecino de este modo perjudicado tiene derecho á implo
rar de la autoridad competente que, so pena de indemnización 
del lucro cesante, se obligue al que ha deriibado la pared á que 
la reconstruya en el tiempo prudencial que, dadas las circuns
tancias, se le fije para ello por la misma autoridad.

La Corte de Casación francesa ha decidido ( 16 de Marzo de 
1881) que si la reconstrucción del muro ha sido mal hecha, el 
que la hizo está obligado á demoler el muro y  á construir otro 
de mejores condiciones. En este caso debe indemnizar al vecino 
por los embara1.0s y  perjuicios de toda clase que de la recons
trucción provengan; pues el vecino no está obligado á permitir, 
sin in<lemnización, sino el primar alzamiento del murn (i ).

En segundo lugar, el que levanta la p a r d  medianera debe 
indemnizar al vecino por la remoción y  reposición de todo lo 
que d d  lado de éste cargaba sobre la pared ó estaba pegado á 
ella, como escaleras, adornos, etc. Cuestión discutida ha sido la 
de si debe indemnizarse también la destrucción de obras pre
ciosas pegadas al muro, como pinturas, esculturas y demás 
obras de arte. _Los expositores franceses (2) sostienen que en 
tal caso el vecino sólo puede reclamar una indemnización que

(1 )  V. Huc. t. 4.°, n.» 334.
(a) V . H u c . loe. c it.¡  MouRLÓN, t. 1.®, n .0 1745, nota a.^

P O N T I F I C I A

U N I V E R S I D A D

C A T Ó L IC A  D E  

V A LP A R A ÍSO



no exceda el valor de los ornamentos ordinarios, porque con 
ese límite existen las obligaciones de la medianería, y  porque 
si de otro modo se dispusiese, uno de los condueños podría, 
haciendo sobre el muro trabajos de un precio excesivo, privar 
al otro del derecho de alzar la pared medianera, por lo oneroso 
que, en tales circunstancias, quedaría hacerlo. Esto es muy 
jusM, porque la medianería es sin duda una propiedad sui ge- 
neris que, más que otra alguna, tiene limitaciones en favor del 
vecino, y  dicho por vía de comentario al Código Civil francés, 
que no prevé el caso, es una interpretación doctrinal muy acep- 
tab!e, pero quizá no admisible en el sistema de nuestro Código, 
que al decir que se pague todo lo que estaba pegado á la pared 
medianera, no admite distingos, por más que ellos se funden en 
principios evidentes de equidad.

6^ Si reconstruyendo la pared medianera fuese necesario 
aumentar su espesor, se tomará este aumento sobre el terreno 
del que construya la obra nueva, porque, como á él es á quien 
aprcjvecha, es justo que sea su prcpio terreno el que ocupe.

7.a El vecino podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería 
de la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo 
total de ésta, y el valor de la mitad del terreno sobre que se 
haya extendido la pared medianera, según el inciso anterior. 
A quí debemos advertir: i.0 que lo que debe pagar el vecino es, 
en cuanto al importe de la nueva obra, la mitad del costo total 
de ella y  nó su valor actual, pues, aunque por el transcurso del 
tiempo, puede valer más debido al alza de los salarios y  de los 
materiales de construcción, también es cierto que, durante ese 
mismo tiempo, la pared ha prestado grandes servicios al propie
tario de ella. En el caso de que, por deterioro, valga menos, 
quedará perjudicado el aclqiiirente de la medianería, y  de esto 
se deduce que la ley impulsa á los condueños á hacer esos alza
mientos á expensas comunes; 2.0 que por lo que hace al terreno 
de la exclusiva propiedad del que verificó la nueva obra, lo que 
debe pagar el vecino no es, como en el caso anterior, el costo, 
sino el valor actual, porque, traláiidose de una faja de terreno 
que permanece en un mismq estado, pero que, como la propie
dad raíz en general, está sujeta á subir y  á bajar de precio, 
quien desee adquirir derecho en ella y  obligar á su dueño á que

P O N T I F I C I A  

U N I V E R S I D A D



se la enajene, debe pagarle lo que, en el momento de la tradi
ción, valga Ir  cosa,

Es de observarse que, si el vecino sólo tiene que pagar lil 
mitad del costo total de la pared nuevamente levantada, en lo 
cual se incluye la indemnización que por el mayor peso ha de. 
bido pagar, según la regla 2.», el que hizo el alzamiento, resulta 
necesariamente defraudado. Para mayor claridad, ponemos el 
siguiente ejemplo: supóngase que la nueva obra vale seis mil 
pesos, ó sean siete mil con la sexta parte que, por indemniza
ción, debe pngarsc al vecino. Si mañana éste quiere obtener la 
medianería, tendrá que dar únicamente tres mil quinientos, es 
decir, la mitad del costo total de la obra nueva; pero como ya 
había recibido mil á título de indemnización, sucede que, el que 
construyó la pared, quedando con derecho igual á su colindan
te, habrá desembolsado tres mil quinientos pesos, en tanto que 
el último sólo paga de su peculio dos mil quinientos, lo que 
junto con aquella suma da un total de seis mil p ĵsos, que fué lo 
que, en realidad, no teniendo en cuenta la indemnización, salió 
c°stHndo la nueva obra, Como se ve, hay en esto una injusticia 
grande, porque así cada cua-l tendrá interés en que el otro le. 
vantc primero un muro necr.sario á ambos, como que, después 
de todo y ad quirido el derecho de medianería, obtendrá una 
ganancia Hquida igual á la duodécima parte del valor total de 
la obra, Debería, en consecuencia, reformarse la 7.11 de las re
glas mencionadas en el sentido de que se pague por quien de. 
see adquirir derecho al muro no medianero, la mitad del costo 
de él, sin contar el de la indemnización pagada, y se devuelva 
ésta en su integridad, pero sin interés, porque los que haya 
podido producir se compensan con el aumento de peso en la 
pared medianera.

§ 5,0— e x p e n s a .s  d e  c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n

Y R EPA R A CIÓ N  D E L  C E R R A M IE N TO

217. 11 Las expensas de construcción, conservación y repara
ción del cerramiento, dice el artículo 916, serán á cargo de to. 
dos los que tengan derecho de propiedad en él, á prorata de los 
respectivos derechos.u
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Esta .disposición se funda en la equidad, pues c!l claro que 
la cosa común debe hacerse y  repararse también á expensas 
comunes, y  en la proporción en que cada cual usa ó puede usar 
de e11a. Poco importa que los edificios apoyados en la pared 
medianera tengan muy distintos valores; la cuota que á cada 
comunero corresponde para atender éi aquellas obras se calcula 
por la extensión que le pertenece en el muro y  de que él puede 
aprovecharse para apoyar toda clase de construcciones.

Y a  hemos visto en el comentario del artkulo 915 (regla p )  
que si la reconstrucción de la pared medianera se hace, no por 
el mal estado de ella, sino porque uno de los condueños quiere 
descansar un peso mayor, para el cual la pared existente no 
ofrece la necesaria resistencia, debe reconstmirla íntegramente 
á su costa. L a  regla, pues, en esto es que ningún vecino tiene 
derecho para demoler el muro común por su propia cuenta, sin 
avisar al otro, porque éste puede oponerse, ó bien á que se le
vante sin indemnizarle perjuicios, por ser ese el caso conforme 
al artículo 915 citado, ó bien á que se reponga á expensas co  ̂
munes, una pared que es suficiente para el objeto actual á que 
se la destina.

En caso de desacuerdo entre las partes, peritos competentes 
determinarán si es llegado el caso de una reconstrucción ó de 
una reforma, y  los términos en que deba hacerse.

Para que la reconstrucción ó reparación se haga á expensas 
comunes, es necesario que esto no se deba á un hecho ó culpa 
de uno de los condueños solamente, pues entonces á él sólo co
rresponderá todo el gasto, más la indemnización de perjuicios 
que tal hecho ó culpa acarrea.

H ay que distinguir también si se trata de reconstrucción ó de 
simple reparación: la primera se efectúa cuando el muro ame
naza ruina; la segunda, cuando sólo está deteriorado, y  puede 
aún, con algunas mejoras, conservarse.

En el caso de una reconstrucción necesaria, ésta debe hacer
se en términos tales que la obra responda á su anterior destina
ción únicamente, y  nó á un nuevo objeto cualquiera ( i ), á menos 
que los interesados, de acuerdo, resuelvan lo contrario.

(1) V. Huc, t. 4.®, núm. 327.0
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2iS. El segundo inciso del artículo 916 de nuestro Código 
Civil dice que cualquiera de los condueños de un cerramiento 
entre dos fundos puede exonerarse de contribuirá las ̂ expensas 
de construcción, conservación y  reparación de él "abandonando 
su derecho de medianería, pero sólo cuando el cerramiento no 
consista en una pared que sostenga un edificio de su perte- 
'nencia.ii

La facultad que en esto concede la ley debe referirse única
mente al derecho de eximirse de los gastos de ruonstrucción y 
reparación del muro, pues se trata ele abandonar la "mediane
ría,» y el Código mismo habla de cerramiento existente; luego 
la palabra coní/nuc/ó« que se halla en el primer inciso del ar
tículo 916 no ha debido qucJar reproducida, como por vicio de 
redacción lo está, en el inciso siguiente. Esto es claro de suyo, 
pero resulta todavía más si se tiene en cuenta que el artícu^ 
lo 656 del Código francés, de donde está tomado aquél, sólo 
trata de las u reparaciones y reconstrucciones.!!

En el abandono se comprenden tanto el derecho de edificar 
sobre el muro reconstruido ó reparado, como los materiales del 
que se destruye y  la mitad del terreno en que descansa éste. 
Así lo disponía expresamente el artículo 200 de la Co«trm/e de 
París (1).

Este derecho no puede ejercitarse: i.° Cuando la reconstruc
ción ó reparación del muro se ha hecho necesaria á consecuencia 
de un hecho ó culpa del que pretende el abandono, porque eso 
constituye un cuasi-delito que, conforme al artículo 2,356 del 
Código Civil, debe ser reparado por el que lo ejecutó; 2.° Cuan
do el cerramiento consista en una pared que sostiene un edificio 
de su pertenencia, porque el abandono no hada más que librar
lo de la carga legal de contribuir á las expensas necesarias, 
carga que echaría sobre su vecino conservando el goce del muro, 
Io que equivaldría á una injusticia irritante.

El abandono constituye una cesión efectiva del derecho de 
propiedad, cosa que queda establecida en las diligencias que 
inicie el que desee reconstruir ó reparar el muro á fin de que 
el vecino contribuya á esto, ó bien en el contrato previo. que

(1) V. Laum nt, t. 7.», núm. 546̂
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sobre el particular celebren. Según Laurent, que se apoya en 
la autoridad de Pothicr y  de Aubry y Rau, si el propietario del 
muro lo deja caer, el vecino puede revocar el abandono que 
habla hecho y reclamar su parte en los materiales y  en el sue
lo, para lo cual se invoca el principio de la condición resoluto
ria tácita (i).

¿Comprende también este derecho de abandono las cercas y 
los fosos medianeros? No hay duda de que sí, porque el artícu
lo 916 se refiere él toda clase de cerramiento; porque se trata 
del derecho de medianería, y el artículo 909, que define ésta, 
comprende aquéllos, y  porque el artículo 904 dice que la cerca 
divisoria, construida á expensas comunes, estA sujeta á la ser
vidumbre de medianería. Debería conciliarse, sin embargo, este 
derecho de abandono con el artículo 904 de nuestro Código Civil, 
según el cual "el dueño de un predio puede obligar á los due
ños de los predios colindantes á que concurran á la construc
ción y reparación de las cercas divisorias comunes¡.i pues es 
claro que si no se permite el abandono del muro medianero 
cuando sostiene un edificio de pertenencia del que desea verifi
car aquél, tampoco es justo que un vecino se aproveche de la 
seguridad que á su campo da la cerca construida á expensas 
del vecino; por eso la ley ha hecho, como vimos en el anterior 
capítulo, obligatorio el cerramiento de los predios. Pero hay 
que convenir en que, por lo que respecta á divisiones de fundos 
situados en el campo, desde las Cou1«wej de París y  de Orleans 
hasta ahora, ha venido sosteniéndose en Francia ese derecho de 
abandono (2).

Para mayor claridad de esta materia, nos parece conveniente 
transcribir aquí la doctrina que sobre el particular sienta Huc, 
refiriéndose al Código Civil francés:

" El que renuncia á la medianería de un muro, dice, queda 
libre Je la obligación de contribuir á la reconstrucción de aquél, 
si esta reconstrucción es ó llega él ser necesaria; pcrcj no queda 
cxcntn de la obligación de contribuir á la construcción de un

(t)  V. L a u r e n t ,  t. 7.0, núm. 550.
(2) V . H u c, t. 4.», núm. 329.
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cerramiento común conforme al artículo 663 (i). Estas dos 
obligaciones están lejos de ser semejantes.

" Importa no perder de vista, en efecto, que el muro media
nero debe reconstruirse cuando ello es indispensable, en las 
mismas condiciones de su destino originario. As/, por ejemplo, 
-si la pared medianera se ha construído para separar y  sostener 
dos casas de dos pisos, y  uno de los propietarios ha retardado, 
por cualquier motivo, la construcción de su casa, ó si, habién
dola construido, la destruye para dar destino diverso al suelo 
sobre el cual se elevaba, en ambos casos, el muro continúa co
mo medianero en toda su altura. Si hay necesidad de rccons- 
trufrlo, los dos propietarios deben contribuir á ello por iguales 
partes; pero como el que no tiene edificio, ningún provecho 
saca de la medianería, y  el costo de una reconstrucción puede 
ser cuantioso, porque la pared debe hacerse por entero, puede 
libertarse de tal carga abandonando la medianería conforme al 
artículo 656. Queda, sin embargo, obligado á contribuir á per
petuidad, según el artículo 663, á la construcción y  conserva
ción de un cerramiento conforme á las prescripciones del mis
mo artículo 663, ó sea de un cerramiento de costo insignificante 
si se compara con el gasto que se exigiría el reconstruir un 
muro medianero. Por consiguiente, en las ciudades y  en los 
arrabales, los artículos 656 i 663 pueden aplicarse de una ma
nera general y  absoluta, sin que el uno modifique al otro.

" Así, en el ejemplo anterior, si uno ele los vecinos renuncia á 
la medianería y  el otro reconstruye el muro, queda de su exclu
siva propiedad, Pero si este nuevo muro se destruye luego por 
un caso fortuito, ¿cuál será entonces la situación recíproca de 
los dos propietarios? Si los inmuebles están situados en el cam
po, pueden permanecer indefinidamente sin cercas; cada uno 
de aquéllos puede obrar como á bien lo tenga; ningnno puede 
obligar al otro á que levanten un cerramiento común, porque 
este cerramiento es, en tal caso, voluntario (2). Si los dos inmue
bles están en la ciudad 6 en un arrabal, cualquiera de los dos

( l)  E ste articulo se refiere á la construcción y reparación de cercas que 
*e Paren casas, patios y  jardines en las ci«dadíí y arrníalw .

(:i) N o obliga el Código francés, com o el nuestro, á cerrar los predio» 
rústicos, cuando un propietario lo solicite.
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vecinos puede com peter al otro á contribuir á un cerram iento 

en los térm inos del artículo  663, y  el que ha renunciado á la 
m edianería no puerle, para eximir.se de elln, oponer una renun
cia que bien ha p odid o  libertarle de las cargas de la m edianería, 
pero no de las cargas m enos onerosas derivadas del cerram ien

to  forzado (i).it . '

§ 6.0 D e r e c h o s  s o b r e  l o s  á r b o l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n

EN LA CERCA MEDIANERA _

219. Segú n  artícu lo  917, " los árboles que se encuentran en 
la  cerca m edianera son igu alm en te m edianeros; y  lo  m ism o se 
extien d e á los árb oles c u y o  tron co  está  en la Hnea divisoria de 
dos heredades, aunque no h a y a  cerram iento interm edio. C u a l
quiera de los dos condueños p u e d é e x ig ir  que se derriben dichos 
árboles, probando que de algún m odo le dañan; y  si por algún 
accidente se d estru yen , no se repondrán sin su consenti- 
miento.u

D e  acuerdo con la prim era p arte  del artículo, que se funda 

en un principio de equidad, si los árboles son m edianeros com o
■ lo es la cerca en que se en cuentran , lo serán tam bién los frutos 

de ellos y  la m adera que produzcan. R esp ecto  de la segu nd a 
parte, convieno observar que el nuevo artícu lo  670 del C ó d igo  

N apoleón perm ite no só lo  derribar los árboles m edianeros, sino 

« "an tar/o s , _

A u n  cuando no son disposicicm es relativas á la m edianería, 
sí se relacionan m ucho las q u e  siguen con la m ateria de este 
parágrafo  que para tratarla  am pliam ente, transcribim os del C ó 

digo  C ivil aquí:
" S i un árbol extien d e sus ram as sobre corral ajeno, ó pen e

tra en él sus raíces, podrá el dueño del sucio  e x ig ir  que se corte 
la parte e x ce d e n te  de las ram as, y  cortar él m ism o las raíces, 

lo cual se en tien de aun cuando el arbol esté  plan tado á la d is

tan cia  d ebida (artícu lo  999).ii 
u Los frutos que dan las ram as tendidas sobre terreno ajeno,

( i )  Huc., t. -4.® n. 320.
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pertenecen al dueño del árbol; el cual, sin embargo, no podrá 
entrar á cogerlos sino con permiso del dueffo <lel suelo, estando 
cercado el terreno. El ducflo del terreno será obligado á conce
der este permiso; perii sólo en días y  horas oportunas, de que 
no le resulte dai\o (artículo i,^»).ii

§ 7.0 D i s t a n c i a  á  q u e  d e b e n  c o l o c a r s e  c i e r t a s  o d r a s

220. Aun cuando la materia de este parágrafo es evidente
mente ajena al título de lac; servidumbres, nuestro Código Ci
vil, siguiendo muy de cerca en ello al francés, consigna la si
guiente disposición en el tratado de la medianería:

*' Si se trata de fosos, letrinas, caballerizas, chimeneas, hogares, 
fraguas, hornos ú otras obras de que pueda resultar daño á los 
edificios ó heredades vecinas, deberán observarse las reglas 
prescriptas por las leyes de polida, ora sea medianera, ó nó, la 
pared divisoria. Lo mismo se aplica á los depósitos de pólvora, • 
de materias húmedas ó infectas, y  de todo lo que pueda dañar 
á la solidez, seguridad y  salubridad de los edificios (artículo
904),"

Como muy bien lo observa el señor Chacón ( i ), en esto no se 
hace sino reglamentar el dominio mismo, porque, como dice el 
artkulo 669 del Código Civil, ese derecho no es absoluto, sino 
que tiene por Hmite el derecho ajeno. Además, tanto el Código 
colombiano como el chileno tienen en d  título de las A c c i o 

n e s  POSESORIAS ESPECIALES reglas para evitar esos perjuicios 
á la propiedad del vecino, y si en el Código Civil debiesen existir 
disposiciones de esa clase, aquél y  nó el título que comentamos 
sería el que debería contenerlas todas.

Ese título, en efecto, encierra la siguiente disposición, que 
es análoga á la que ahora nos ocupa:

'• El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca 
de sus paredes haya depósitos ó corrientes de agua ó materias 
húmedas que puedan dañarla. Tiene asimismo derecho para 
impedir que se planten árboles á menos distancia que la de

( i )  V . C h a c ó n , t . 3.*, p á g s , 485-8.
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quince decímetros, ni hortalizas ó flores á menos distancia que 
la de cinco decímetros. Si los árboles fieren de aquellos que 
extienden á gran distancia sus rafees, podrá el juez ordenar 
que se planten á la que convenga para que no dañen á los edi
ficios vecinos: el de la distancia señalada por el juez 
será de cinco metros. Los dcrechos concedidos en este artículo 
subsistirán contra los árboles, flores ú hortalizas plantadas, á 
menos que la plantación haya precedido á la construcción de 
las paredes (artículo 998).ii

Pero todo lo relativo á estas materias, que no puecle negarse 
asume grande interés en las sociedades modernas, tiene mejor 
cabida en el Código de Policía, que determina los usos locales. 
Nuestras ordenanzas subre el particular contienen al efecto re
glas sobre eso, reglas que, con la debida concordancia, se pu
blican en el Apéndice del presente estudio.

El Código Civil de Ccrdeña es el que más importancia ha 
prestado á la minuciosa y acertada reglamentación de esta ma
teria, y las disposiciones de los artículos 591 á 614 bien pudie
ran copiarse á la letra por nuestros Códigos de Policía. Ei mo
derno Código Civil italiano copió en sus artículos 570 á 582, á 
los cuales dedica Borsari un largo y  juicioso comentario, los del 
sardo, menos los marcados con los números 594, 595 y  596 de 
éste.

Volviendo sobre nuestro artículo 914, advertiremos que la 
enumeración que en él se hace es claramente enunciativa y  no 
limitativa, al contrario del artículo 674 francés que, por no de
cirlo con entera claridad, ha ocasionado anarquía entre sus 
ilustres expositores. • '

Algunas de las obras de que se trata tienen por objeto favo
recer el interés privado, y  otras el interés general. Las disposi
ciones relativas á las primeras pueden renunciarse por aquéllos 
á quienes favorecen y  ser materia de prescripción y  de contra
tos (1); las segundas pueden en todo tiempo hacerse cumplir 
por la autoridad pública, de oficio, ó á virtud de una petición 
cualquiera, porque dan origen á la acción popular. •

(1 )  V . H uc, t. 4.‘ , n.» 373.



§ 8.° C a s o  e n  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  p i s o s  d e  u n  e d i f i c i o

PERTENEZCAN Á DISTINTOS DUELOS

221. C asi todos los códigos m odernos tienen en el capítu lo  

d e las servidum bres legales una disposición que reglam enta las 
d iferentes ocurrencias que pueden presentarse en el caso á que 
se refiere el título del presente paríigrafo (1); otros, com o el 

C ó d igo  español de I 888, colocan esta m ateria en el títu lo  d e la 
com un idad (2), en lo cual se conform an con la opinión de D e - 
m olnm be, que considera un hecho sem ejante com o com unidad 

geneyis (3). E l C ó d igo  N apoleón previó el caso, que y a  es
taba reglam entado por las Co«tKw/ej de O rleans; pero ni el chi
leno ni el nuestro dicen nada exp resam en te sobre ello.

E sto  puede ocurrir, y  con efecto  ocurre, y a  porque el dueño 
d e un edificio legue á diferentes personas distintas partes d e  él, 

y a  porque los coherederos de tal m odo hagan la partición del 

bien hereditario, ya  porque, en virtud de rem ates en pública 
subasta, se adjudiquen á distintos postores lotes que son o tro , 
tantos departam entos de un solo  edificio. O ra para el uso 
corrien te de cada propiedad d e esta clase, ora para las repara^ 
ciones y  reconstrucciones del edificio, im porta que el C ó d ig o  

C iv il dé reglas especiales, y a  que, ni las dt'l cuasicontrato  de 
com unidad ni las de la sim ple m edianería. bastan para deslin- 
díir bien los derechos y las obligacion es de los propietarios de 

cosas que en aquellas circunstancias se encuentren.
C om o en esto constituye un v a d o  grand e en nuestro D e re 

cho, com o y a  han ocurrido casos prácticos en que se ha echado 
m enos una disposición legal ap licab le  á éllo.,, y  com o en lo suce

sivo podrán ocurrir nuevos y más com plicados quizá, crccmo!! 
convenien te consignar aquí lo que leg is lad on es m odernas m uy 
adelantadas establecen sobre el particular, con algunas am p lia
ciones de la doctrina y  de la jurisprudencia. N os parece urgen te 
que se adopten entre nm otros disposiciones análogas á las que

( 1) V . C ód. fr., art. 664 ¡ C ód . del T c s in o , art. 2 j0 ¡ C ó d , sard o, art. 584 ¡ 
C ód . it., arts. 56a -4̂

( i )  V . art. 396, C ód . esp.

(3) D e m o l o m » e 1 t. II, n. 437.
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vamos á indicar, desarrollándolas nn poco más á fin de que su 
aplicación satisfaga á todas las necesidades que aquel estado de 
cosas pnede originar.

De cuantos códigos han tratado el asunto, el italiano de 1865 
supera á los demás; calcado en lo principal sobre las disposi  ̂
ciones del Código sardo, ha resucito perentoriamente cuestio
nes que en Francia no tienen solución en el Derecho positivo, 
sino en la doctrina de los comentadores ó en la jurisprudencia 
de los tribunales. El Código Civil de Italia se expresa así:

Art. 562. Cuando los distintos pisos de una casa pertene
cen á muchos propietarios, si los títulos de propiedad no regu
lan la forma de hacer los reparos y  reconstrucciones, deben 
hacerse de la manera siguiente:

« Las paredes maest ras y  los techos son de cuenta de los pro
pietarios, proporcionalmente al valor del piso que pertenece á 
cada uno. La misma regla se aplica á los corredores, puertas, 
pozos, cisternas, acueductos y  demás cosas comunes á todos los 
propietarios¡ los sumideros son, sin embargo, de cargo común 
en proporción del número de aberturas que se hayan hecho.

•>E1 propietario de cada piso ó parte del mismo, debe hacer y 
sostener el piso que aprovecha, las bóvedas, artesonados y  los 
techos que cubran las piezas que le pertenecen.

i‘ Las escaleras se construyen y  sostienen por los propieta
rios de los diferentes pisos á que sirvan en razón del valor de 
cada piso.

'■ Se consideran como pisos de una casa los sótanos, los des
vanes, la portería y  los tejados.

"Art. 563. Las reglas establecidas para contribuir á los gas
tos de re-paro y  reconstrucción de los techos de una casa perte
neciente á muchos propietarios, se observan también en caso de 
reforma de los terrados ó azoteas.

i<Pcro si el uso de éstas no es común entre los diversos pro
pietarios de la ca?a, los que tienen uso exclusivo por este título, 
deben contribuir con la cuarta parte de los gastos de reparo y  
mantenimieiito¡ las tres cuartas partes testantes se sufragarán 
por los mismos y  los demás propietarios de la casa en la pro
porción que se fija en el artículo precedente, salvo, empero, 
convenios particulares.
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" Art. 564. El propietario Uel último piso de una casa no 
puede, sin el consentimiento de los propietarios de los demás 
pisos, levantar otros nuevos ni hacer nuevas obras que puedan 
disminuir el valor de la propicdad de los otros; pero se exccp, 

’ túca lo que concierne á la barandilla de las azoteas.n
Si la casa se destruye por incendio ó por un caso fortuito 

cualquiera, y ninguno puede comprobar dominio exclusivo 
sobre el suelo, éste pertenece en común á cada uno de los pro  ̂
pictarins, proporcionalmente al valor de los pisos ó departa
mentos que cada cual tenía en el edificio. Si se trata de recons  ̂
trufrlo, cada uno debe contribuir á este gasto en aquella misma 
proporción; pero si los interesados no se ponen de acuerdo sobre 
ello, cualquiera puede solicitar la partición, ó el remate del 
terreno; ( i) porque sería absurdo pretender q uc, en caso de que 
un propietario quisiese impedir á los otros el goce de lo que á 
ellos corresponcHa, no hubiera modo de obligarlo á la recons
trucción del edificio.

Como es casi seguro que en una casa de siete pisos y  de 
poca extensión superficiaria, por ejemplo, la partición del suelo 
en lotes muy pcipieños equivaldría casi á destruir el derecho 
de t,jdos y  á impedir una reedificación de interés general, lo 
mejor sería que si algunos interesados no se prestan á contri
bu irá  las expensas de reconstrucción, se les obligase á ceder 
su cuota en pública subasta, sobre la base de un avalúo equi
tativo de su derecho en el antiguo edificio y  en lo que de él ha 
quedado.

Bastante se ha discutido por los jurisconsultos franceses 
sobre si un propietario puede, en el caso que estudiamos, aban
donar su derecho en el edificio. Si se trata de una cesión gra
tuita á otro de los propietarios, ninguna dificultad habrá en 
ello; pero no así si es un simple abandono, porque una renun
cia de esta clase lo libraría de ckrtos cargos que á ninguno 
deben imponerse. Parece, pues, ■ que no ha de admitirse aqué
lla, (2)

( 1 )  V . M o u m .ó s , t. I.*, n. 1753 .

(2) V . H u c , t. 4.®, n. 35a, y  en sen tid o co n tra rio  D î m o lo m u B, t. 1 1 ,  n , 

4 35; D e m a n t e , t. 2.», n. 518. . . -
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Nos parece que, en caso de destrucción del edificio, aquellos 
materiales que eran comunes, como las paredes, deben repar
tirse también á prorata; pero los que puedan individualizarse 
como de la propiedad exclusiva <le uno de los propietarios, 
como las cerraduras y  armarios de su departamento particular,, 
á él sólo corresponden.

CAPÍTULO IX 

.Acueducto

222, Neceaiilad de esla servidumbre.— 223. Origen de el!a.— Clasificación de este 
gravamen; derecho de mcm agua; servidumbre de acueducto y servidumbre de 
desagüe,— 225. Ileredndes sujetas 4 la servidumbre de acueducto y fines de 
ésta.— 226. — Con<licione9 del acueducto.— 227. Ruml,o <le é l . - 228. Derechos 
del duci\o del predio sirvieotc,— 229. Obligaciones d d  mi&mo.— 230, Derecho

• del dueño^del acueducto sobre el espaclu lateral de ésle.— 231. Derecho de 
aumentar el volumen de aguas en un'acueducto en heredad ajcna.— 232. Excep^ 
ción a l derecho de construir un acueducto en propiedad ajena.— 233. Efectos 
del abandono deí acueducto.— 234. Acueductos de <lesagiie.

§ I .0-  N E C i S l D A D ,  O R IG E N  Y  C L A S IF IC A C IÓ N  

D E  E S T A  S E R V ID U M B R E

222. El agua desempeña un papel importantísimo en las 
necesidades de la existencia del hombre y  de los pueblos, ya 
para satisfacer las más apremiantes de la vida animal misma, 
ya para las varias exigencias de la industria en todas sus múl
tiples manifestaciones. Aquel precioso elemento no sólo Sirve 
para los menesteres domésticos, sino para regar y  fecundizar 
los campos, para abrevar los ganados, para mover máquinas 
poderosas que aprovechan la industria fabril y  las industrias 
estractivas en general. El agua es agente indispensable de las 
sociedadct1 modernas, porque puede decirse que, desde las nece
sidades sin cuya inmediata satbfacción la vida es imposible, 
hasta las de salubridad, producción industrial y  ornato, ella 
entra para todo en la economía particular y  pública.

Así, un buen régimen legislativo y  administrativo de las 
aguas, es factor importantísimo del bienestar y  del progreso de 
los pueblos. Por esto, la parte de la legislación positiva que ha
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adelantado más en la materia que estudiamos, es la que al 
régimen de las aguas se refiere: merced á las disposiciones que 
sobre ello se han ido introduciendo en el Derecho, la agricul» 
tura, sobre todo, ha tomado un desarrollo extraordinario, ya 
haciendo fecundas por el riego las tierras antes estériles por lo 
secas, ya aprovechando el rico limo de las lagunas secadas por 
desagües, canales y  drenajes sabiamente dirigidos.

La acción del hombre sobre la naturaleza física, hasta dome
ñarla á la medida de sus necesidades y aun de sus caprichos, se 
manifiesta hermosamente fecunda en esto del aprovechamiento 
de las aguas, ora buscándolas en las profundidades de la tierra, 
ora derivándolas de las altas cimas para regar los valles, ora 
tomándolas de los ríos y  corrientes para esparcirlas en abun
dancia por regiones áridas que de ellas naturalmente carecen, 
ora desalojándolas de los lugares en que pueden ser perjudi
ciales, sea porque despidan miasmas pestilentes, sea porque 
sustraigan de la agricultura grandes y fértiles comarcas. Así, el 
precioso elemento, regado por obra del Creador en toda la tie
rra, presta admirablemente su valioso concurso debido al tra  ̂
bajo del hombre que lo adecúa á las diversas condiciones del 
sucio y  de sus propias necesidades y  conveniencias.

Para que esta actividad humana pueda desarrollarse con pro  ̂
vecho, indispensable es que la ley permita conducir las aguas 
al través de los fundos que se interpongan entre el lugar de 
donde aquéllas se toman, y  el predio que con las mismas quiere 
favorecerse. Esto constituye la servidumbre legal de acueducto, 
de que tratan los artículos 919 á 930 de nuestro Código Civil.

223. Aunque tanto las leycc; romanas como las españolas 
reconocían tal servidumbre, no la establecieron como forzosa, 
sino como un gravamen voluntario y  convencional. El Código 
Napoleón nada disijuso sobre ella. Este derecho tiene su origen 
en los estatutos de Mil;ln de 1216, seguidos más tarde por el 
cstatuto de Verccil de 1341 (1). Aunque existieron también 
di'.sposiciones en este sentido desde el siglo X V I en Francia
Y en Cataluña, á Italia corresponde sin duda, el honor de ha
ber, primero que todos los demás países de Europa, estable-

(l) V, Di0NiS0iTi, D e f íe  s er v iíU  d e llt  n c q u t ,  n. 22¡. ;
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cido tan benéfica institución, y  luego, el de haberla llevado á 
un desarrollo admirable, que ha hecho que, en pos de ella, 
sigan los pueblos civilizados, para trasladar á sus Códigos tan 
sabia reglamentación de la,; aguas. Donde primero se consignó 
con toda ó casi toda la amplitud que hoy tiene, fué en el 
Código sardo ó Código Albertino de 1837, de donde se han 
derivado la ley francesa de 29 de Abril de 1845, sobre la ma
teria, la ley belga de 27 de Abril de 1848, sobre lo mismo, las 
disposiciones sobre acueducto del moderno Código italiano y 
de otros que, como éste, se han expedido con posterioridad al 
francés.

En la introducción de este estudio transcribimos el párrafo 
respectivo del Mensaje presentado por el Presidente de la Re
pública de Chile sobre el Código que hoy rige y lelativo á la 
fuente de donde se tornaron las. disposiciones que él contiene 
sobre la servidumbre legal de acueducto, fuente que, como alU 
se dice, no es otra que el citado Código Civil de Cerdef'la. De 
éste, pues, se derivan las que entre nosotros rigen hoy sobre la 
la materia.

224, En ésta. hay que distinguir: l.0 el derecho de tomar 
agua de un lugar para llevarla á otro; 2.0 la servidumbre de 
acueducto propiamente dicha, que consiste en el derecho de 
conciucir las aguas por los fundos que se interponen entre el 
nuestro y  aquél de donde se toman;.. 3 ° la servidumbre de de
sagüe, que consiste en el derecho de conducir las que ya nos 
han servido para menesteres industriales ó domésticos, ó las 
que inundan nuestro predio, por otros, hasta una corriente na
tural de agua ó un albañal ó sumidero que las reciba.

Lo primero puede constituir, ó un derecho de propiedad, 
ó un derecho de servidumbre; en este último caso, el derecho 
no se adquiere sino como las servidumbres voluntarias ó sea 
por título, por destinación del padre de familia, ó por prescrip
ción. Puede, además, existir, y  de hecho en todas partes exis
te, la facultad de derivar agua de una corriente de uso público, 
en virtud de concesión especial de la autoridad competente. 
En otros países existen reglamentos administrativos sobre esto, 
que consultan tan admirablemente las necesidades de la agri
cultura y  de la industria, y  son tan equitativos en los dere^

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

■ T ^ l )  C A T Ó L IC A  DE 

V A L P A R A ÍS O

6Í*: ..



chos que conceden, que bien merecen la pena de estudiarse 
para tomar de ellos lo que, según las necesidade?, convenga 
trasladar á nuestras disposiciones sobre el particular. Las or- 
denau,:as de policía que entre nosotros rigen dedican también 
un capítulo especial á este uso de las aguas, lo que podrá 
verse en el Apéndice del presente trabajo, con algunas refe
rencias á las leyes y  decretos que sobre ello se han expedido 
en Italia.

Tanto el Código sardo como el italiano y el argentino ( 1 ), 
tratan por separado del derecho de tomar agua de la fuente, 
aljibe ó pozo de un inmueble ajeno. Nuestro Código que, como 
los tres citados, lo considera servidumbre voluntaria, nada dis
pone con especialidad sobre ella, dejando á las partes que li
bremente estipulen lo que, dentro del orden público, tengan 
por conveniente, en cuanto á la cantidad, al tiempo y  á las de
más condiciones relativas á la toma del agua. Lo demás se de
cidirá por las reglas generales que rigen las co.wencioncs y las 
servidumbres; y  en cuanto á las sociedades para ejercitar, con
servar y  defender los derechos que al agua tengan los socios 
sociedades de que hablan los artículos 657 á 661 del Código 
italiano, ellas se rigen por las reglas que nuestro Derecho esta
blece para la comunidad, la sociedad y la partición.

En cuanto á la servidumbre de acueducto propiamente dicha, 
las disposiciones de nuestro Código Civil pueden dividirse, á la 
manera que lo hicimos tratando de la medianería, en las mate
rias siguientes: !.• heredades sujetas á la servidumbre de acue
ducto y  fines de ésta (artículos 919 y  920); 2.̂  rumbo del acue
ducto (artículos 921-2); 3.® derechos y  obligaciones del duef\o 
del predio sirviente (artículos 923-4); 4.* derechos del duef'lo del 
acueducto (artículos 925 y  927); 5.R excepción al derecho de 
construir un acueducto en propiedad ajena (artículo 926); 6.* 
efectos del abandono del acueducto (artículo 929). Para tratar 
de todiis y  de cada una de estas cosas dedicaremos otros tantos 
pu.ígrafos en el presente capítulo.

Respecto á la servidumbre de desagüe, es de observar que,

( • )  V . los arts. 640-7 y 663-8 del C ó d . sardo; 6 4 9 -6 6 i,( .ó d . it., y  3 «04 - 7» 
C ód. arg. ■



así el Código sardo como el italiano y el argentino, y las leyes 
francesas y belga citadas ( I ), consagran, previo el pago de in
demnización, y con el deber de hacer el menor darlo posible, 
el derecho que todo propietario que desee desecar ó abonar sus 
tierras tiene para valerse de excavaciones ó de otros medios á 
fin de conducir por tajeas ó fosos las aguas que de tales terrenos 
se derhen, por los predios que separan sus findos de una co
rriente de agua ó de un albai\cal ó sumidero.

Nuestro Código también habla de los acueductos de esta 
clase (artículo 928), y sobre ello se tratará, para averiguar el 
alcance de sus determinaciones y los vados que existen, en el 
parágrafi octavo y final ele este capítulo.

§ 2 .°— IIE R E D A D E S  S U J E T A S  Á  L A  S E R V ID U M B R E  D E  A CU E^ 

D U C T O  Y  F IN E S  D E  E L L A

225. Según el artículo 919 del Código Civil colombiano, "to
da heredad está sujeta á la servidumbre de acueducto en favor 
de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cul
tivo de sementeras, plantaciones ó pastos, ó en favor de un 
pueblo que lac; haya menester para el servicio doméstico de los 
habitantes, ó en favor de un establecimiento industrial que las 
necesite para el movimiento de sus máquina'!, Esta servidumbre 
consiste en que puedan conducirse las aguas por la heredad sir
viente, á expensas del interesado; y está sujeta á las reglas que 
van á expresarse.^

A diferencia de las leyes francesa y belga á que nos hemos 
referido atrás, leyes que ITo conceden este derecho sino para la 
irrigación de los campos, ó sea sólo como protección á la agri
cultura, nuestro Código hace extensivo tal beneficio: l.0 á las 
necesidades agrarias; 2.0 á las necesidades ordinarias de la vi
da, pero de la vida colectiva, ó c;ea de los habitantes de un pue
blo; 3.° á las necesidades industriales. Como se ve, nuestro De  ̂
rocho, siguiendo más fielmente el modelo en esta mcateria, el 
Código sardo ha sido más sabiamcnt-3 pródigo en cuanto á fa
cilitar el uso del agua á los fundos que de ella carecen.

(1 )  V . art. 630, C ó d . sard o; a rt. 609 C ód . it ,;  art. 3100 C ód . a rg .; a rts .2 ,0 

y  3.*, le y  francesa de 29 de A b ril de 1845, y  le y  b e lga  de 27 de A b r il de 1848,
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Las restricciones establecidas por las leyes francesa y  belga,
oo se justifican ciertamente, porque, por grande que sea la pro
tección debida á la agricultura, las demás industrias, la extrac
tiva y  fabril, por ejemplo, son factores indispensables para la 
producción de la riqueza, y  debe, por consiguiente, dispensár
seles favores iguales á aquélla. La ciencia económica demuestra 
que el progreso de una nación no se logra completamente sino 
merced á un desarrollo armónico de las diversas industrias, 
aunque dadas las condiciones especiales de cada país, las unas 
tomen más desarrollo que las otras. Así, pues, nuestro Código 
consulta más acertadamente los intereses particulares y  públi
cos, cuando se muestra, en la materia que estudiamos, guiado 
por un espíritu más amplio que el que ha inspirado á los auto
res de las referidas leyes. ■

Por lo que hace á la satisfacción de las necesidades de la 
vida, conviene observar que el Código italiano ( i)  es más pró
digo en este particular que el nuestro, porque aquél no le pone 
limitación de ninguna clase, y  éste sólo establece la servidum
bre legal de acueducto "en fivor de un pueblo que las haya 
menester para el servicio doméstico de sus habitantes», de tal 
manera que, dados los términos de nuestro artículo 919, quien 
tenga una casa desprovista de agua no puede reclamar en fa
vor de ella, y  sólo para servicio doméstico, servidumbre de 
acueducto. Si esto decimos ele las necesidades de una familia, 
mayor razón hay para afirmar que necesidades de mero recreo, 
como la formación de fuentes ó lagos, quedan excluidas de 
uicha servidumbre. Mejor hubiera sid'.j adoptar la expresión 
general “ necesidades de la vidau, que se encuentra en el Código 
de Italia, ya que, para proteger un pueblo, bastaba con la ley 
de expropiaciones por causa de utilidad pública, que favorece 
necesidades colectivas de esa clase.

Según las leyes francesa y  belga á que tantas veces nos 
hemos referido, el qne necesite las aguas para irrigar sus tie
rras, obtenerlas, es decir, según los comentadores (2), que 
no pueden reclamarse de derecho, sino que, en cada caso, con-

■ ( 1)  V ,  art. 598, C ód . i t ,  '

(2 )  V . L a u k e n i-, t. 7-*i n. 375  ̂ -
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_forme al artículo 7-.0 de ambas leyes, corresponde á los tribuna
les decidir si debe ó nó autorizarse la imposición del gravamen. 
El Código italiano exige (1) del que quiere hacer pasar aguas 
por el predio ajeno, que justifique previamente: 1.0 que puede 
disponer del agua durante el tiempo por que pide el paso;
2.0 que la misma es bastante para el uso á que está destinada;
3.° que el paso pedido es el que más conviene al que lo solicita 
y  el ménos perjudicial al predio sirviente. Nuestro Código esta
blece esta servidumbre como de derecho, pero, aunque no lo 
diga, creemos que el dueño del predio que pretenda gravarse 
sí puede, probando que el acueducto no responde á ninguno de 
los fines de que trata el artículo 919, obtener que se deseche la 
petición que para su establecimiento haga el dueño de las aguas: 
eso dt::be servir para satisfacer una necesidad real, y  sólo de las 
expresamente enumeradas en dicho artkulo. En cuanto al pre
dio que, por razón de los lugares, deba sufrir el gravamen, el 
artículo 922 lo determina de un modo equitativo.

Como el ducño del acueducto tiene que pagar á los de los 
predios que a'luél atraviesa fuertes indemnizaciones, el Código 
Civil colombiano no ha exigido al interesado las probanzas que 
el de Italia ordena, porque parte,  ̂ sin duda, del supuesto muy 
racional de que ninguno se expone á indemnizar grandes valo  ̂
res para obtener una cosa que en nada le aprovecha. No ex
cluye nuestro Código el derecho de oponerse .i una demanda 
que sólo tenga por objeto causar un perjuicio inoficioso al ve
cino; pues, ya lo hemos dicho, la servidumbre legal de acue
ducto no puede solicitarse sino para satisfacción de una necesi
dad evidente, y  nó de cualquiera necesidad, sino de las que, en 
número limitado y  prccis», fija la ley (2).

Por último, conviene observar que, al contrario de lo que el 
Código dispone en cuanto á la servidumbre de tránsito, que, 
como hemos visto, no permite imponerla sino en favor de pre
dios " destituidos de Ibda comunicación con el camino públicoti, 
la de acueducto se establece "en favor de toda heredad que

(  1 )  A rt. 6o2. .

(2) E n  e l A p én d ice  de este  e stu d io  harem os n otar los m edios, m u y d i

v ersos e n tre  si, que para ob ten er la servid u m b re  legal de acu ed u cto , esta

b lecen  los C ó d igo s de P o licía  de A n tio q u la  y  d e  C u n d in am arca.
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carezca de las aguas necesarias, para los fines que la ley expre
sa; de modo que, aun cuando un fundo tenga agua, puede, sin 
embargo, obtenerse en su provecho una servidumbre de acue
ducto á fin de dotarla con toda la más que necesite para el 
desarrollo de las industrias en él existentes.

Si bien la ley ha dado mucha importancia á este beneficioso 
gravamen, ha querido eximir de él, como en efecto lo hace el 
artículo 920 de nuestro Código Civil, las casas y  los corrales, 
patios, huertas y  jardines que de ellas dependan. A sí lo han 
establecido todos los códigos y  las leyes que reconocen la ser
vidumbre legal de acueducto, sea porque, como ésta tiene por 
objeto favorecer los campos, y  en consecuencia el agua puede 
llevarse también por campos ó por vías públicas, sea porque se 
ha querido respetar aquellas propiedades que, á más de tener 
valor de afección especialísimo, sufrirían notablemente con uno 
ó varios acueductos que pueden humedecerlas y  causarles da- 
fios que las desmejorarían no poco. Sin embargo, más adelante, 
al tratar de la servidumbre de desagüe, tendremos ocasión de 
observar que para ella no debe existir una excepción tan lata 
como para conducir aguas en favor de un campo ó de un esta
blecimiento industrial.

Como lo observamos en otra parte (I ), tanto el Código de 
Policía de Antioquía (art. 238) como el de Cundinamarca (art, 
324), establecen en favr;r de los caminos públicos y  sobre los 
predios rústicos colindantes, la servidumbre de no recibir aguas 
de fundo superior conducidas por cauce artificial, sin permiso. 
de la autoridad administrativa competente, y  bajo la condición 
de cubrir el agua en todo el trayecto del camino que esté en 
servicio, para no causar ningún embarazo al tránsito.

§ 3 -° C o n d i c i o n e s  d e l  a c u e d u c t o  y  r u m b o  q u e  d e e e

S E G U IR

• 226. El Código Civil ha querido consignar de un modo explí
cito ciertas reglas á que el duefio del acueducto debe sujetarse 
en la construcción de éste, á fin de que la servidumbre no sea

( 1 )  V . págs. 40, nota i.», y  U 5> .
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ruinosa ó excesivamente perjudicial al propietario de la heredad 
gravada. Esas reglas son tan conformes con lo que prescribe la 
equidad natural, que bien hubieran podido omitirse; pero nues
tra legislación, á diferencia de las demás que rigen actualmente 
en otros países, quiso ser explícita para evitar enojosos litigios, 
no menos que fallos arbitrarios. El mo l̂o como determina las 
condiciones del acueducto es, sin embargo, bastante general, de 
suerte que no entra en detalles que sobre ser materia de ciencia 
y  arte ajenos á las funciones del legislador, varían de una loca
lidad á otra, y  aun en cada caso particular.

Así, nuestro artículo 93 i dispone que "la conducción de las 
aguas se hará por un acueducto que no permita derrames; en 
que no se deje estancar el agua ni acumular basura; y  que ten
ga de trecho en trecho los puentes necesarios para la cómoda 
administración y  cultivo de las heredades sirvientes.»

Como se ve, no dice la ley si los acueductos deben ser cu
biertos 6 n6, si han de construirse por atanores 6 tuberías de 
hierro, si deben ser subterráneos ó elevados, etc. Pero es claro 
que, dada la naturaleza de los predios que atraviesen, la exten
sión de los acueductos, el volumen de agua que en ellos se in
troduzca, el mayor 6 menor declive de los terrenos por que 
pasen, la fierza y  la presión del agua y  otras circunstancias 
análogas, serán elementos que deben tenerse en cuenta por los 
interesados 6 por el juez y  los peritos en su caso, para que, en 
atención á ellos, cada acueducto que se construya llene los tres

■ requisito!; del artículo 921, á saber: 1.0 que no permita derrames 
que humedezcan la heredad sirviente; 2.° que no se deje estan
car el agua ni acumular basuras, con lo cual, 6 se humedecen^ 
también las tierras por rebosnmiento de las aguas, 6 se corrom
pen éstas, con gran perjuicio del predio en que ello se efectúa;
3.0 que tenga los puentes necesarios para la cómoda administra
ción y  cultivo de las heredades sirvientes.

227. Nuestro artículo 922 da algunas indicaciones, no ya 
para la forma y  el modo como debe construirse el acueducto, 
sino para determinar el rumbo que éste ha de seguir, dadas 
las diferentes localidades. Son indicaciones que, basadas sobre 
principios justos, tratan de conciliar los intereses así del titular 
de la servidumbre como del dueño del predio sirviente, y  de
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ayudar al juez y  á los peritos en el señalamiento del lugar que 
el acueducto debe ocupar en cada caso particular. El que tiene 
derecho á una cosa lo tiene igualmente á los medios para go
zarla, y  esos medios deben ser tales que, por su dificultad, no 
hagan ilusorio el derecho mismo. En estas nociones de equidad 
se funda el artkulo mencionado de nuestro Código, que dice 
así:

1‘Ei derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un 
rumbo que permita el libre descenso de las aguas, y  que por la 
naturaleza del suelo no haga excesivamente dispendiosa la 
obra. Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por 
el rumbo que menos perjuicio ocasione á los terrenos cultiva
dos. El rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial 
á la heredad sirviente, y  el menos costoso al interesado, si no se 
probare lo contrario. El Juez conciliará en lo posible los inte
reses de las partes, y  en los puntos dudosos decidirá á favor de 
las heredades sirvientes. 11 

El suelo puede ser en parte de tal naturaleza que, para cons
truir en él un acueducto subterráneo, por ejemplo, demande un 
gasto excesivo, como si para ello es necesario destruir rocas, ó 
bien solidar terrenos deleznables ó anegadizos, y  en tal caso, el 
titular de la servidumbre tiene derecho de pasarlo por otro lu
gar, aun con perjuicio de los cultivos del propietario de la he
redad sirviente. El supuesto que luego hace la ley, ó sea que el 
rumbo más corto es el menos perjudicial á las partes, es racio
nal, Y las más ele las veces estará de acuerdo con la realidad de 
las cosas; pero cómo puede acontecer que no lo esté, el Código 
admitc la prueba en contrario, pues no hay, porque sería absur
da, presunción de derecho en ello. Además, como puede suce
der que el rumbo más corto sea realmente el menos perjudicial 
á la heredad gravada, pero al mismo tiempo el más gravoso al 
Interesado, ó viceversa, toca al Juez conciliar uen lo posible» 
los intercscs de las partes, con la obligación de resolver toda 
duda en favor de los predios sirvientes, conforme á los princi- 
cJp’os generales de Derecho que así lo establecen y  que expu* 
simos en la Primera Parte de este estudio.

. Nos parece que la equidad exige que el Juez, al apreciar las
circunstancias en que se encuentre cada uno de los interesa. 

r e v i s t a  f o r r n s k . — t o m o  X 43
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dos en cuanto al rumbo que el acueducto ha <le tomar, debe 
tener también en cuenta las indemnizaciones á que, conforme 
a! artículo 923, está sujdo el titular ele la servidumbre; pues 
ello determina un gasto considerable que no ha de aumentarse 
en demasía, y  el dueflo de la heredad sirviente recibe no peque
ña retribución por el gravamen que se le impone, de tal suerte 
que no se justificarían extraoidinarias exigencias de su parte 
que, fuera de las que la ley le reconoce de un mfido expreso, 
crecieran hasta el punto de hacer ineficaz ó poco menos el 
importante derecho que, para el benéfico uso de las aguas, ha 
establecido la ley.

Pur lo demás, conviene advertir que esta disposición está 
tomada del artículo 626 del Código sardo que, para ilustración 
de la materia y  para que se aprecien mi'jor las diferencias en
tre el nuestro y  el modelo seguido, transcribimos aquí:

" El que quiera hacer pasar sus aguas por el fundo de otro,
debe justificar........que el paso que reclama, teniendo en cuenta
el estado de los fundos vecinos, el desnivel y  demás condicio
nes requeridas para la dirección, la corriente y  la descarga de 
las aguas, c:s el que más conviene y  el que menos perjuicios 
ocasiona á las heredades. n En los mismos términos está conce
bido el artículo 6o2 del Código civil italiano.

Las leyes francesa y  belga sobre esta materia dejan (art. 7.0) 
esto á la decisión de los tribunales que, al pronunciar sus fallos, 
deben conciliar el interés de la obra que va á ejecutarse con el 
respeto debido á la propiedad.

§ 4.0- D e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e l  d u e ñ o  d e l  p r e d i o

• SIRVIENTE

228. El artículo 923 del Código Civil colombiano dice que 
uel dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le 
pague el precio de todo el terreno que ^̂ ere ocupado por el 
acueducto; el de un espacio á cada uno de los costados, que no 
bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su cur
so, y  podrá ser mayor por convenio de las partes, 6 por disposición 
del Juc1., cuando las circunstancias lo exigieren; y  un diez por 
ciento más sobre la suma total. Tendrá además, derecho para
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que se le indemnice de todo perjuicio ocasionado por la cons
trucción del acueducto y  por sus filtraciones y  derrames que 
puedan imputarse á defc;ctos de construcción.»

Esta disposición ordena intlcmnizar al dueño de la heredad 
gravada: i.0 el p::rjuici,j inmediato; 2.0 cierto espacio lateral del 
acueducto; 3-0 una prima espccial¡ 4.0 todo perjuicio futuro que, 
á consccucncia de la obra, sufra en su propiedad.

K^tc articulo está tomado del 627 del Código sardo, copiado 
por el 6o2 del italiano vigente; pero difiere del modelo, en que 
éste, en ve1, de un aumento de diez, señala el veinte por ciento 
en elprecio del terreno, y  en que no obliga al propietario del 
acueducto á p:igar ningún espacio lateral de la obra.

El pago dd precio del terreno ocupado por el acueducto es 
de justicia, como que se priva de él á su ducño que lo pierde 
para el cultivo y  para cualesquiera otros usos á que pudiera 
destinarlo. ¿Hay en esto enajenación del dominio? As{ parece 
desprenderse de los términos del artículo; pero, si es cierto que 
el ducflo de. la heredad sirviente nada puede hacer en el terre
no que el acueducto ocupe, también es verdad que el acto 
por el cual se desprende de él no puede equiparse lisa y  llana
mente á la compraventa, como que falta la voluntad por una 
parte; y  por otra, el ducl'lo del acueducto no puede, al menos así 
nos parece, cerrar la foja de tierra que adquiere, de modo que 
pcn^ani'zcan incomunicadas las diversas partes de la heredad 
sirv>ente, ni puede hacer obras distintas á las de construcción y  
conservación de la servidumbre. Además, caso de considerarse 
como enajenación total del dominio, el acto de ceder el terre
no necesario para el acueducto llevaría la condición resolutoria 
establecida en el artículo 929, sobre abandono de aquél.

Borsari dice sobre esto (1) que en el acto referido no hay com
praventa ni expropiación, porque si un hecho semejante signi
ficase traspaso absoluto del dominio, se violaría en el ejercicio 
d “l 2ravamen que nos ocupa la conocida regla Res propia nemi- 

_serv»/¡ que el precio pagado por el duei'lo del acueducto, lo 
mismo que los demás desembolsos que su establecimiento de
termina en favor de la heredad gravada, son únicamente indem-

(1)^1 Borsari, t. 3.̂ , n. 1117, págs. 741-3:
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nizaciones por la constitución de una servidumbre que perjudi
ca á un predio y  aprovecha grandemente á otro. Esta doctri^ 
na es sin duda correcta ( 1).

El pago de un espacio á cada uno de los costados del acue
ducto, espacio que no puede bajar c..le un metro de anchura en 
toda la extensión de su curso, tiene por objeto facilitar al due- 
flo de la obra la limpia y  reparación c..le ésta y  ejercitar el dere
cho que el artículo número 925 concede para impedir toda 
plantación ó cualqukra cosa que pueda dañarla, y  favorece ordi
nariamente al dücfto del terreno; porque es de suponerse que 
ese espacio se humedece ó de otra manera sufre con las filtracio
nes del acueducto. Nos parece, sin embargo, que esta determi
nación previa del espacio lateral puede ocasionar 
grandes perjuicios, sobre todo al ducflo del acueducto, pues 
multitud de casos habrá en que por el reducido volumen de 
aguas que se conducen y  por la sólida construcción de la obra, 
no se necesite tan considerable y  valiosa extensión de tierra 
que, si el acueducto es de longitud grande, lo hará excesiva
mente caro. Mejor hubiera sido, ó dejar esta determinación al 
Juez, 6 reducir el w/inim/<m de a(¡uel espacio. Esto, empero, y  
como todo derecho, puede renunciarse, y las partes pueden esti
pular lo que máis le convenga. Si las circunstancias lo exigie
ren, aquel espacio puede ser mayor, ora porque así lo acuerden 
los interesados, ora porque á petición de alguno de ellos así lo 
disponga el Juez.

Debe pagar también el dueño del acueducto un diez por 
ciento más sobre la servidumbre total, ó sea sobre el valor del 
terreno que ocupe materialmente la obra y  el espacio lateral 
referido, pero nó sobre las demás indemnizaciones de que vamos 
á hablar, Tiene esto por objctr> mitigar para el propietario grava
do el rigor de una ocupación forzada de tal clase, y  dificultar 
pretensiones temerarias de parte del que solicita el establecí^ 
miento del acueducto, pues siendo éste gravoso en sumo grado

( i )  E l a rticu lo  560 del C ó d igo  espnñol con tien e una d o ctrin a  qu e  arm o

niza con  la del tex to . D ich o  a rllcu lo  dice  asi: «La servidu m b re de acucduc- 

no ob sta  para q u e el dueño del predio  s irv ie n te  pueda cerrarlo  y  cercarlo , 

gsl com o ed ificar sobre  el m ism o acu ed u cto , de m anera q u e éste  no expe^ 

riin e n te  p erju ic io  ni se im p osib iliten  las rep aracion es y  lim pias necesarias.»
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para aquél, sólo debe existir cuando la necesidad y  la conve
niencia á todo trance lo reclamen.

Por último, la disposición de la ley que ordena indemnizar 
todo perjuicio que la construcción del acueducto ocasione al 
dueño del predio sirviente, y  los que provengan de filtraciones y  
derrames que puedan imputarse á defectos de construcción, se 
basa en principios elementales de equidad. Respecto de lo pri
mero, conviene advertir que en ello entra naturalmente el menor 
precio con que, á consecuencia de la división de las tierras, que
den los lotes del predio gravado, pues si en una vasta heredad 
ella puede no ser perjudicial, ó serlo muy poco, no será lo mis
mo tratándose de un fundo pequeño. Respecto de lo segundo, 
es preciso no olvidar que sólo un defecto de construcción en la 
obra puede hacer responsable de los perjuicios que el propie
tario del fundo sirviente pueda sufrir, porque si se originan de 
un hecho fortuito, ninguna responsabilidad le acarrean, por más 
que la existencia de la servidumbre haya contribuido á hacer 
el suceso más desastroso, pues ese gravamen, con sus naturales 
consecuencias, ya estaba indemnizado convenientemente.

Conforme al Código italiano, si la petición del paso del agua 
se hace por un término no mayor de nueve años, el pago del 
valor é indemnizaciones de que hemos hablado se reduce á la 
mitad, pero con cargo de devolver al vencimiento del término. 
las cosas en su primitivo estado. El que ha obtenido este paso 
temporal, puede, antes del vencimiento del plazo, convertirle 
en perpetuo, pagando la otra mitad con los intereses legales 
desde el día en que se ha practicado el paso; transcurrido este 
término, no se tcmlrá en cuenta lo que haya pagado por la con  ̂
cesión temporal (l).

Esta disposición, que entraña un principio de justicia, se 
encuentra, en el fondo, consignada en nuestro Código en forma 
más adecuada quizá; pues aunque en él no se permiten peti
ciones por tiempo limitado, con rebaja en la indemnización 
debida s{ puede abandonarse en cualquier época el acueducto 
(art. 929) y  obtenerse así la devolución de lo que, por el valor 
del suelo, se haya pagado.

(1)  V . a rt. 604 Cód. it. art. 629 C ód, sardo.
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El Código f^rgcntino concede al poseedor del inmueble sir
viente el derecho 'de usar de las aguas que corran por el acue
ducto descubierto, y  llevarlas por su heredad, si con ello no 
causa perjuicio al predio dominante. No se reconoce esta facul
tad en nuestro derecho ( 1 ). ,

229. Al lado de estos derechos concedidos al ducf\o del pre
dio sirviente, la ley misma le impone (artículo 924 del Código 
Civil colombiano), en favor del propietario del acueducto, la 
obligación de "permitir la entrada de trabajadores para la 
limpia y  reparación del acueducto, con tal que se dé aviso pre* 
vio al administrador del predio. Es obligado asimismo á per
mitir, con este aviso previo, la entrada de un inspector ó cuida
dor; pero sólo de tiempo en tiempo, ó con la frecuencia que el 
Juez, en ca:;o de discordia y  atendidas las circunstancias, deter- 
minare.M

Esto es, por una parte, natural consecuencia de la servidum
bre adquirida, que de otro modo sería ineficaz y  aun perjudi- 
dial al duef\o del fundo sirviente por el estancamiento de las 
aguas, y  por otra, protección justa á este mismo dueño contra 
frecuentes é importunas invasiones de su propiedad. Apoya
dos en este principio, creemos que el propietario de la heredad 
gravada puede solicitar que se obligue al ducf\o del acueducto 
á hacer las reparaciones debidas con la solidez necesaria, á fin 
de que la ocupación del fundo sea menos frecuente y  por lo 
mismo menos gravosa. Si esas obras que, en un orden regular 
de cosas, no dan fundamento á indemnizaciones especiales, 
llegan á ocasionar extraordinarios perjuicios al propietario del 
predio sh viente, no hay duda de que él puede pedir que se le 
indemnicen. - ,

§ 5.0— D E R E C H O S  D E L  D U E Ñ O  D E L  A C U E D U C T O

230. El artículo 925 del Código Civil concede al ducño del 
acueducto el derecho de " impedir toda plantación ú obra nueva 
en el espacio lateral de que habla el artkulo 923.11 Si ese espa
cio ha sido pagado por aquél, y  si la ley lo ha secuestrado,

( t )  V ,  art. 3 119  C ó d . arg.



mediante dicho pago del uso del propietario del fundo sirviente, 
á fin de favorecer el acueducto hecho en él y  de evitar conflic
tos entre las partes, natural es que, todo aquello que, como 
árboles de grandes rakes, ó algunas construcciones, pudieran 
perjudicar la obra, le sea lícito al ducf'lo de ésta impedirlo. Se 
nos ocurre, sin embargo, que lo que no atente en nada Contra 
la conservación del acueducto y  que no se apoye en él ni en 
dicho espacio lateral, como sería el arco de un puente, no podría 
estorbarlo el dueño del acueducto, porque, ni ha comprado más 
que la superficie del terreno, ni la disposición mencionada, tan 
lata y  todo como es, tiene otro objeto que el de poner al titular 
de la servidumbre á cubierto de lo que pueda amenazar su obra. 
Esto se entiende dicho sin perjuicio de que, en igualdad de 
circunstancias, para hacer obras elevadas sobre el suelo, se pre
fiera al dueño del acueducto, como en el caso en que á él le sL'a 
más provechoso no llevarlo ap;)yado íntegramente en la tierra 
sir¡o en alto, pero sobre la faja de terreno pagada.

231. Según el artkulo 927, '• si el que tiene un acueducto en 
heredad ajena quisiere introducir mayor volumen de agua en 
él, podrá hacerlo, indemnizando de todo perjuicio á la heredad 
sirvienti\ Y  si para ello fueren necesarias nuevas obras, se ob
servará respecto á éstas lo dispuesto en el artkulo 923.11

No dice la ley qué clase de perjuicios son los que deben 
indemniurse en este caso, ó mejor dicho, no excluye ninguno, 
aunque sea simple embarazo en el uso ó expkjtaci(jii del predio 
sirviente. Si por una parte se ha querido favMccer los intereses 
de la agricultura y  de la industria, permitiendo al duef'lo del 
acueducto que lleve por él toda el agua necesaria para su fundo 
ó para su establecimiento, por otra no se ha querido violar la 
prohibición legal de que no le es dado al titular de una sa v i- 
dumbrc hacer nada, que sin previa indemnización, la grave, 
aunque, en pro de aquellos intereses, si se ha relajado en este 
caso, un tanto, semejante principio.

El Código sardo (art. 629), de donde se ha tomado dicho 
artículo, y  el italiano vigente (art. 605), exigen que, antes <le 
introducir mayor cantidad en un acueducto que se posee en 
predio ajeno, se reconozca que la obra es capaz de contentarla 
sin causar ningún dat'lo al predio sirviente. Aun cuando esta
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disposición no se ha consignado de un modo expHcito en nues
tro Código, no háy duda de que el derecho que ella concede, 
por ser de equidad y  por estar implkitamente contenido en el 
artkulo que comentamos, puede invocarse en oportunidad por 
el dueño del predio gravado, á fin de que no se le expoi1ga su 

■fundo á inundaciones y  á otros perjuicios provenientes de la 
falta de solidez en el acueducto cuyas aguas inconsiderada
mente se aumentan.

Cuando se trate de construir nuevas obras para darle ma
yor capacidad al acueducto, se seguirán respecto de ellas las 
reglas del artkulo 923, es decir, que independientemente del 
espacio ocupado por las obras, debe quedar otro á cada lado 
del acueducto que no sea menor de un metro de anchura, y  
que todo el terreno que se ocupe 6 á que se tenga derecho debe 
pagarse por su valor convencional ó fijado por peritos, y  un 
diez por ciento más. Se indemnizarán también los perjuicios 
que las nuevas obras ocasionen, conforme al segundo inciso del 
mencionado artkulo 923.

Y a  que hemos tratado de los derechos que el Código Civil 
colombiano conr.ede al ducfio del acueducto, conviene resolver 
esta cuestión: ¿puede variarse, una vez construido el acueducto, 
el lugar de él? La doctrina de los expositores se pronuncia por 
la solución negativa de la pregunta, 6 mejor, sostiene que aque
llo no puede hacerse sin el mutuo consentimiento de las partes. 
Sin embargo, respecto de ésta como respecto de las demas 
servidumbres, tendría siempre aplicación el artículo 887 de 
nuestro Código, según el cual si por el transcurso del tiempo 
llegare serle al duefio del predio sirviente más oneroso el 
modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe 
á su costa; y  si las variacio’nes no perjudican al predio domi
nante, deberán ser aceptadas.

La Corte de Nápoles resolvió ( i i  de Febrero de 1845) que 
en el caso en que el acueducto se destruya por fuerza mayor, 
y  no pueda reconstruirse en el sitio que antes ocupaba, no hay 
derecho de conducir el agua por otro lugar del fundo, sino 
mediante el pago de la indemnización mencionada, ó sea la de 
que trata nuestro artículo g2y, pero que si en el título constitu
tivo de la servidumbre no se dispone que ha de ejercitarse por
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un lugar determinado, es indudable que el gravamen puede 
hacerse pesar sobre todo el fundo, aunque restringido el uso á 
una sola parte de él (1). Esto, por analogía, ilustra lo que deja
mos expuesto en los números 140 y 204 del presente trabajo, 
sobre lo cual llamamos la atención del lector.

{ 6 .°— E x c e p c i ó n  a l  d e r e c h o  d e  c o n s t r u i r

U N  A C U E D U C T O  E N  H E R E D A D  A J E N A

232. Y a  hemos visto que la servidumbre de acueducto se 
apoya en principios de pública utilidad, y  que por eso la ley la 
impone aun á  pesar del gravamen á  veces considerable que por 
ella sufren las heredades sirvientes; prro cuando los intereses 
de éstas y  los de los fundos faltos de las aguas pueden equi
tativamente conciliarse, el Código Civil procura esa concilia
ción, por respeto al derecho de propiedad que debe siempre 
protegerse.

El artículo 926, en efecto, dispone que " el que tiene á bene
ficio suyo un acueducto en su heredad, puede oponerse á que 
se construya otro en ella, o f  eciendo paso por el suyo á las 
aguas de que otra perscma quiera servirse; con tal de que de 

. ello no se siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo 
acucducto.— Accptada esta oferta, se pagará al dueño do la 
heredad sirviente el valor del suelo ocupado por el antiguo 
acueducto (incluso el espacio lateral de que habla el artículo 
923), á prorata del nuevo volumen de agua introducido en él,
Y se le reembolsará, además, en la misma proporción lo que 
valiese la obra en toda la longitud que aprovechare al intere
sado.— Éstc, en caso necesario, ensanchará el acueducto á su 
costa y pagará el nuevo terreno ocupado por él y  por el espa
cio lateral, y todo otro perjuicio; pero sin el diez por ciento de 
recargo.»

Este artículo se ha tomado del Código sardo, pero adicio
nándolo muy cuerdamente con la segunda parte del primer 
inciso y con todo el inciso tercero. El artículo 599 del Código 
italiano tiene la primera adición dicha; pero nó la segunda, que

( i )  V . D io N is o m , obr. c i t n .  281. .
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entre sus expositores es materia de varia doctrina. Así, pues, 
nuestro Derecho c§ en este particular superior al Código que 
le ha servido de modelo, y  á los más recientes que, sobre el de 
Cerdeña, se han expedido. '

La disposición de que no se obligue al que solicite el paso á 
adoptar á todo trance un acueducto existente, es de toda 
justicia, porque, ya por lo extenso de aquél, cuando pueda 
hacerse mucho más corto; ya porque sea demasiado pequel'lo 
para contener todo el nuevo volumen de aguas que en él quiera 
introducirse; ya porque no permita el declive necesario á las 
que van á conducirse, 6 porque sea mayor del que se requiere 
y  haga muy impetuosa la corriente de aquéllas; ya porque sea 
valiosísimo el acueducto actual, superior á las necesidades del 
intnesado; ya porque las aguas que se conduzcan sean de muy 
diversas condiciones para mezclarse, como si las unas son pota  ̂
bles y  no lo son las otras; ya por cualquiera otro motivo aná
logo á los mencionados, con tal, f'so sí, que el perjuicio que se 
siga al que desee construir la nueva obra sea notable  ̂ y  no un in
conveniente de poca monta, que no bastaría para equilibrar el 
daifo que un gravamen de tal naturaleza causa al predio sirvien
te; por todo ello, se repite, tal disposición es de estricta justicia.

Es justo que se pague al dueño del acueducto el valor del 
suelo ocupado por aquél, el espacio lateral de que se ha hablado 
y  el valor de la obr-t misma; pero con las dos condiciones que 
determina la ley: que sea sólo á prorata del nuevo volumen 
de agua que se introduce, y  nada más que en la longitud que 
aprovechare el interesado. Es justo, decimos, porque esto re
presenta el pago de un servicio que al propio tiempo es un gra
vamen, y un gravamen real, y  porque si no hubiera acueducto, 
el desembolso, según las reglas generales y  para casos ordina
rios, sería mayor. El espacio lateral debe también pagarse, 
porque aprovecha al titular Oc la servidumbre y sirve para 
evitar que se ejecuten obras 6 se hagan plantaciones en él que 
puedan dañar el acueducto, y  además para la limpia y  repara
ción de é,,te. ( i)

(i) V . sobre esta materia lo s comentarios de Di0Ni20TTi, obr. cit. ns. 
297-8; BoRSARr, t a.°, ns. 1218-9; C h .\c ó n , t. 3.“, pás. 498 á 500.
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Aunque la parte final del inciso que comentamos, parece 
que fija la significación de todo él en c-l sentido de que única
mente por el valor de la obra le es permitido al que adquiere 
la servidumbre pagar sólo la parte que aproveche, la hemos 
hecho extensiva á los demás, porque sería absurdo suponer en 
el legislador la idea de que el adquirente del acueducto estaba 
en el deber de pagar también, tanto respecto del sucio ocupado 
por dicho acueducto como respecto del espacio lateral á éste, 
la parte en que ya no es útil sino al ducflo de la heredad gra
vada: se trata de pagar un servicio, de remunerar el uso de una 
obra, no de ayudar al ducño del acueducto á sostenerle cosas 
que nada más que á él son útiles.

Ocurre ahora preguntar: ¿qué se hace si uno de los que están 
sirviéndose del acueducto común quiere abandonarlo? Respecto 
del titular de la servidumbre, el caso no ofrece duda, porque 
tiene clara solución en el artículo 929, que vamos á ver¡ pero si 
es el ducño del predio sirviente el que hace el abandono, ¿de
berá aquél abonar la diferencia entre lo que haya dado por el 
uso anterior y  lo que valgan las demás cosas, ó sea todo el 
terreno y el acueducto en la extensión que ocupe? La dificultad 
es grande porque, en virtud del ab;^ndono del dueño de la obra, 
ésta no queda sirviendo sino al prctlio dominante, y sólo por 
ello c,mtinúa pesando como gravamen sobre el sirviente, aparte 
ele que, sin la circunstancia del anterior uso del propietario de 
la heredad gravada, para constituir la servidumbre ei otro se 
habría visto en el caso de indemnizar todos los gastos de que 
habla el artículo 923. Pero, por otra parte, puede suceder que 
las condiciones del acueducto sean tales que, para el uso exclu
sivo del titular de la servidumbre, resulte demasiado costoso, y  
que únicamente el hecho de no tener que pagar sino una por
ción de él lo hubiera movido á aceptar la oferta de que trata el 
inciso 1.0 del artkulo 926.

Para resolver esta dificultad, quizá lo mejor sería obligar al 
interesado á c¡uc no pague sino la diferei,cia entre lo que ha 
abonado ya y  lo que, en un orden regular de cosas, hubicrn 
tcnido que abonar por un acueducto de uso exclusivo conforme 
al artkulo 923, teniéndose en consideración, eso sí, el estado 
actual del antiguo acueducto; y  como esta solución perjudicaría

' t í
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en algo al dueño del .terreno, deja á éste en libertad de reco
brar el uso de la obra, restituyendo lo que haya recibido con 
ocasión del abandono.

No menos justa que las ar,tcriorcs, es la final disposición del 
artículo 926 que obliga al interesado á ensanchar á su costa 
el acueducto, en caso necesario, á pagar el terreno ocupado por 
él, el espacio lateral respectivo y  todo perjuicio que con la 
nueva obra ocasione al du^ño del terreno, porque la obra nue
va, su propia obra, es la que ha venido á perturbar al otro en 
la tranquila posesión de sus cosas. Cada cual debe reparar los 
dailos que ocasione y  no ha de pretender que nadie le ayude á 
la construcción de obras que, por su iniciativa y  para su prove
cho, se hacen. Conviene advertir que, en este caso, no obliga la 
ley al adquirente de) acueducto á que pague un diez por ciento 
más sobre el valor de las tierras, porque, quedando dicho acue
ducto para uso comi.'iii de él y  del duef!o del predio sirviente, 
desaparecen los motivos que justifican el recargo, motivos de 
que hablamos en el mimcro 228 de este capítulo.

§ 7 .o- E f e c t o s  d e l  a b a n d o n o  d e l  a c u e d u c t o

233. Y a  hemos dicho (m'ims. 15 y 118) que para que nazca 
y  subsista la relación jurídica que la servidumbre origina, es 
indispensable la concurrencia de estas circunstancias: grava
men, utilidad, predio dominante y  predio sirviente, y  que si 
existiendo el gravamen no hay fundo que lo utilice, la servi
dumbre se desnaturaliza, se extingue", ó puede extinguirse á 
petición del ducilo de la heredad que la sufra. Dijimos también 
(núm. 228) que el pago del valor del suelo ocuparlo por un acue
ducto no significaba compraventa sino sólo indemnización del 
gravamen que toda servidumbre establece. De acuerdo con el 
primer principio, si el cluci'lo del acueducto lo abandona, el ' 
terreno vuelve á la propiedad y  al uso exclusivo del ducOo de 
la hercd.id sirviente, porque sería absurdo dejará ese propie
tario en el deber de tolerar que otro entrase á su predio sin 
objeto útil ninguno, 6, en todo caso, con un objeto muy dis
tinto al que originó la servidumbre establecida. De conformi
dad con el segundo principio, el dueño del terreno, al rcco-
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brar la propiedad y  uso exclusivo de él, no debe restituir sino 
lo que se le pagó por el valor del suelo y  nó el die1. por ciento 
de recargo ni los perjuicios sufridos, porque esto se dió como 
indemnización del embarazo causado y  nó como precio del 
terreno. Tampoco debe devolver nada en razón de intereses ni 
de aumento por el mayor valor que, con el tiempo, haya podi
do adquirir aquél, porque, lo uno se compensa con el uso de la 
propiedad ajena, y  lo otro no es justo que aproveche á quien 
no tiene dominio absoluto y  perfecto de la faja ocupada, del 
propio modo que el arrendatario nr, tendría derecho para re
clamar ese mayor valor, dado por el tiempo y el progreso 
social.

En armonía con lo expuesto está el artículo 929 de nuestro 
Código Civil, que dice así:

" Abandonado un acueducto, vuelve el terreno á la propie- 
díid y uso exclusivo d d  dueño de la heredad sirviente, que 
sólo será obligado á restituir lo que se le pagó por el valor del 
suelo.u

A quí es de observarse, fuera de lo dicho, que la ley no da 
derecho al propietarip del fundo gravado sino á recobrar la 
tierra ocupada por el acueducto, pero no para apropiarse los 
materiales de éste, que continuarán perteneciendo al ducflo de 
la obra; aunque con el deber de retirar tos. Si el propietario del 
terreno quiere conservar para sí el acueducto, pndda, por ana
logía, y  salvo convenio de las partes en contrario, aplicarse lo 
dispuesto en los artículos 738, 86o y  1994 del Código Civil, ó 
sea que al dueño del acueducto le es dado separar y llevarse 
los materiales de éste, sin detrimento del fundo; á menos que 
el propietario del suelo esté dispuesto á abonarle lo que val
drían los materiales, considerándolos separados.

¿Cuándo se eutiendc abandonado un acueducto? L a ley no 
Jo dice, y  esto habrá de deducirse del tiempo y de otras cir
cunstancias que autoricen para presumirlo así; pero siempre 
habrá necesidad, para hacer efectivos los derechos que el ar
tículo 929 otorga, de una manifestación categórica voluntaria 
del dueno, ó de una decisión judicial que así lo declare. En 
esto último y ante la afirmación del duef\o de la obra de que 
no lo abandona, que usará de ella, el juez, por vacío en la ley,



se hallará muy embarazado para fallar acertadamente. Por for
tuna, el interés particular es redproco en este caso, y moverá 
las más de las veces al dueño del acueducto á declarar peren
toriamente el abandono, y aun á notificarlo, para obtener la 
devolución legal á que tiene derecho.

No estará por demás advertir que el artículo que comenta
mos no tiene precedentes en ninguna otra kgislación, y  que 
sólo en el Código de Chile y en el nuestro existe.

§ 8.o— a c u e d u c t o s  d e  d e s a g ü e

234. La servidumbre legal de acueducto para proveer de 
agua á los findos quedaría incompleti é ineficaz en el mayor 
número de casos si la ley misma no proporcionara al propieta
rio de las aguas la facultad de imponer un gravamen semejante 
sobre los predios que se interponen entre el suyo y  una corriente 
6 sumidero que reciba de aquéllas. •

Para que la agricultura tome todo el desarrollo posible y 
para obtener la salubridad de regiones malsanas por sus pan
tanos y lagunas, es neccsario que puedan desecarse las tierras 
por medio de canales que den paso á la-. aguas estancadas en 
ellas. Este derecho y  el anterior constituyen dos servidumbres 
distintas, pero que pueden comprenderse en la genérica servi
dumbre de Y a lo estableció el artículo 630 d d  Código 
sardo para dar paso á las aguas detenidas. Las leyes francesa 
y belga que atrás mencionamos la impusieron después para las 
aguas sobrantes y para procurar salida á las estancadas (i). 
Nuestro Código combinó ambas disposiciones, mejorando to
davía la francesa y la belga,en cuanto no distingue si las aguas 
que sobran se han empleado para la irrigación ó para otros 
usos, al contrario de aquéllas que limitan ese beneficio á los 
intereses de la agricultura; y  en cuanto A bonificar las tierras, 
el Código colombiano no sólo comprende las salidas de las 
aguas estancadas, sino también la dc:;ecación de pantanos Y 
demás íuentes de infección. De advertir es que la ley francesa

(1) V . arts. !.• A 3.®, le y  francesa de 10 de A b r il de 1845; arts. i .“ A 3-*, 

le y  b e lg a  de 27 de A b r il de 1851.
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de lo  de Junio de 1854, adicional á la de 29 de Abril de 1845 
y  la belga de io d e  Junio de 1851, adicional á la de 27 de Abril 
de 1848, dejaron establecidas en aquellos países estas servi
dumbres en un todo como se hallan en nuestro Derecho, salvo 
que las aguas sobrantes á que puede dárseles salida forzosa 
se limitan á las de usos agrarios. E l Código italiano introdujo, 
por medio d d  artículo 6̂o6, esta servidumbre para dar paso á 
las aguas >' superabundantesn del predio vecino.

Nuestro Código dice en su artículo 928 que •• las reglas esta
blecidas para la servidumbre de acueducto se extienden á los 
que se construyan para dar salida y  dirección á las aguas so
brantes y  para desecar pantanos y filtraciones naturales por 
medio de zanjas y  canales de dcsagiie.n

A n t o n i o  J o st U r i d e

( Continuará)
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M E M O R IA  P A R A  O P T A R  A L  G R A D O  D E  L I C E N C IA D O  E N  L A  FA^ 

C U L T A D  D E  L E Y E S  Y  C IE 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  D E  C H IL E .

I

Apenas restablecidos la tranquilidad y  el orden después del 
movimiento revolucionario que nos emancipó de la tutela cspa- 
t\ola, la primera preocupación del gobierno patriota fué rcgla- 
mentar la condición jurídica de los indígenas, promulgando con 
fecha I.0 de Julio de 1813 un decreto con acuerdo del Senado
Y por consiguiente con fuerza de ley que decía: •

■ •' Deseando el Gobierno hacer efectivos los ardientes conatos 
Con que proclama la fraternidad, igualdad y prosperidad de los 
Jndios y teniendo una constante experiencia de la extrema mi
seria, inercia, incivilidad, falta de moral y educación en que vi
ven abandonados en los campos con el supuesto nombre de 
pueblos, y que á pesar de las providencias que hasta ahora han 
tomad9 tal vez por ellas mi.;mas) l:te aumenta la degradación
Y vici‘os á que también quedada condenada su posteridad que
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debe ser el ornamento de la patria, decreta, con acuerdo del 
Ilustre Senado, lo siguiente:

i.0 Todos los indios verdaderamente tales y  que hoy residen 
en los que se nombran Pueblos de Indios pasarán á residir en 
villas formales que se erigir.fo en dos, tres ó más de los mismos 
pueblos designados por una Comisión, gozando de los mismos 
dertchos socx'rtles de c/«dada«o que torres/owden a/ resto de los 
chí/e«oj.ii

Seis al\os después, el Director O ’Higgins promulgaba con fe
cha 4 de Marzo de 1819 un nuevo bando en que se declaraba 
á los índigenas libres para los actos de la vida social como á 
todos los ch llenos y  se suprimió el empleo de Protector de Na
turales, otorgándoles así el derecho de obligarse sin el ministe
rio de otra persona, régimen á que hasta entonces habían esta
do sometidos con el antiguo sistema español. ' 

Estas son las dos únicas disposiciones que confieren directa
mente á. los araucanos el carácter de ciudadanos chilenos.

Todas las demás leyes y  decretos que posteriormente se han 
venido promulgando, tienen por principal objeto, ó fijar el te
rritorio 6 legislar, reglamentando los actos y  contratos celebra
dos por índigenas y  demás chilenos.

Como se ve, el Gobierno patriota, guiado por c1 laudable 
propósito de establecer de hecho la igualdad ante la ley de to
dos los habitantes de Chile, expidió los decretos mencionados 
creyendo, sin duda, que tan bello ideal se iba á ver bien pronto 
real izado.

Se creyó, pues, que bastaban simples leyes 6 decretos para 
destruir el orden de cosas existentes y  no se pensó que á la ac
ción directa del Estado deben siempre anticiparse medidas 
tendentes á preparar al pueblo para aceptar reformas que im
puestas bruscamente, tienen que fracasar (irremediablemente) 
sin remedio alguno.

Sólo á principios del al\o 32 se penetró, en parte, nuestro Go* 
bierno de esta verdad, y  por decreto de r i de Enero de ese afio 
estableció, por primera vez, en Chillán, los misioneros rccolet<iS| 
cuyo principal objeto fué iniciar á los indios en los principioS 
de la religión católica y  procurar su civilización, sosteniendo un 
colegio para educar á los indios jóvenes. Posteriormente i,e es*
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tablecieron en Concepción, Valdivia y Chiloé el afio 35, el 47 
en Arauco y Tucapel, en 6o en Toltén, el 62 en Mulchén, el 
68 en Llanquihue y el 70 en Collipulli.

Estas misiones no produjeron resultados muy halagadores al 
principio, por preocuparse muy poco estos religiosos de apren^ 
der el idioma de los naturales, lo que motivó el decreto de 20 
de Mayo del 46 que les impuso la obligación de aprender, den
tro de un tiempo determinado que no debería exceder de cua
tro aflos, el idioma de los indios. ' ^

La labor de los misioneros ha sido, sin embargo, insuficiente 
para obtener el resultado que el Gobierno se propuso al intro
ducirlos, pues los indígenas permanecen, en su mayor parte, 
ignorantes y rebeldes á toda civilización y cultura.
_ Con idéntico objeto, según parece, se autorizó, por leyes de 
18 de Noviembre de 1845, 9 de Enero del afio 51 y 4 de Diciem
bre del 66, al Presidente de la República para establecer colo
nias de naturales y extranjeros en los terrenos baldíos que el 
Estado posda en el territorio indígena para, según se decía, 
propender al adelanto y civilización de los araucanos y de lle
var á cabo su pacificación paulatina y completo sometimiento á 
las autoridades constituidas.

Se pensó que con la implantación de estas colonias iban á 
morigerarse las wstumbrcs indígenas y á desarrollarse entre 
ellos hábitos domésticos y sociales, y no se previó (ó no se quiso 
prever) que lejos de esto y con rarísimas excepciones, los in
dios iban á ser vejados y oprimidos por los colonos, procurando 
obtener de ellos el mayor lucro y provecho posibles y sin preo
cuparse para nada de acostumbrarlos á sus hábitos y usos, lo 
que trajo como consecuencia lógica el retraimiento de los indí
genas para librarse de las impertinencias de aquéllos.

No obstante los buenos deseos de nuestro Gobierno, sus be
llas esperanzas no han sido coronadas en el hecho, y el fruto 
que se ha obtenido es la destrucción y aniquilamiento de la 
simpática é infortunada raza araucana y no su civilización y  
cultura, haciendo de ellos séres útiles á la sociedad chilena.

Pasaron los años y con ellos la veneración que nuestros an
tepasados tenían por los esforzados hijos de Caupolicán y Lau
taro, y el Gobierno, reaccionando contra las liberales declara-
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cione.; contenidas. en los dccrctos de i.0 de Julio del af̂ o I 3 y 4 
de Marzo del año 19, ya citados, volvió á someterlos, so pretexto 
de ampararlos de los faudcs y atropellos á que por su ignoran
cia estaban expuestos, á una tutela tan odiosa como la anticua.

En efecto, por decreto de 14 de Marzo drl afio 53 se dispu
so que toda compra de terrenos hecha á indí-cnas ó de terreno.? 
situados en su territorio, debía verificarse con la intervención 
de los intendentes y gobernadores con d  objeto de que protc- 
jeran á los vendedores contra los abusos que pudieran come
terse por parte de los compradores para adquirir sus terrenos y 
de evitar las objeciones ó protestas que por falta de pago ó de 
consentimiento pudiera alegarse por los indios, á veces sin fun
damento alguno.

Algún tiempo después, con-fccha 4 de Diciembre de 1886, se 
promulgó una ley que creó los protectores indígenas, funciona
rios á quknes desde entonces se les confirió las atribuciones 
que por la ley anteriormente citada correspondían á tos inten  ̂
dentes y  gobernadores. ■

Aparte de las disposiciones que dejo mencionadas, que por 
ser sumamente imperfectas é ineficaces no han producido gran^ 
des resultados, la misión del Estado en esta materia se ha re
ducido á dictar una multitud de leyes y decretos tendentes á 
reglamentar la enajenación de propiedades indígenas y  á res
tringir los derechos que les corresponden si se les considera co
mo ciudadanos iguales á los demás.

II

Hecha esta pequeña ojeada histórica sobre las disposiciones 
que se relacionan más directamente con la materia que propon
go desí^rrollar en la presente memoria, cabe preguntar ahora: 
¿se ha conseguido el bello ideal tantas veces deseado? ¿Gozan 
en realidad los indígenas de los derechos que la Constitución y  
las leyes acuerdan á los ciudadanos chilenos? ¿Se han realiza^ 
do en la práctica lo que disponen las leyes de 1.0 de Julio del 
año 13 y  4 de Marzo del ai\o 19 ya mencionadas ó conservan, 
por el contrario, y  á pesar de lo que ellas disponen, sus cos
tumbres, usos y  organización propios?
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Problema es este muy fócil de resolver. Es indudable que 
los indígenas, salvo los que por vivir en las cercan/as de los 
pueblos chilenos, se han nacionalizado asimilándose sus hábi
tos, permanecen rebeldes á nuestras leyes y viven completa^ 
mente aislados.

Estos son hechos que nadie desconoce y  que por su notorie
dad no necesitan demostrarse.

Ah^ra bien, discurriendo en el concepto de que son efectiva
mente ciudadanos chilenos, ya que las leyes citadas y  la Cons  ̂
titución en su artículo 5.0 inciso i.° así lo dispone, declarando 
chilenos á los nacidos en el territorio de Chile, examinemos 
cuáles son los derechos de que g î ân y  cuál es su situación ante 
nuestras leyes y  tribunales de justicia.

En primer lugar, tendríamos que la familia, base esencial de 
toda sociedad, cualquiera que ella sea, sería completamente ile
gítima y  como táles, incapaces según nuestro Código Civil de 
heredar ab-iwtejta/o, Ya. que la sucesión testada no existe ni- 
ha existido jamás entre ellos, y  esto, por una razón muy sen
cilla.

El indígena no ha tenido nunca la menor idea de la propie
dad individual. ' ■

Los miembros de una familia tienen derecho, entre ellos, para 
establecerse donde mejor les ¡larezca y se cambian de un lugar 
á otro sin tomar el consentimiento á nadie.

En una palabra, la propiedad, entre ellos, es comunal ó caci
cal como ha pasado y  pasa actualmente en todas las socicdadcs 
embrionarias (H ií/oria Gewera/ de Chile, tomo I, por don D. 
Barros A. etc.)

La propiedad no nace sino una vez que los pueblos se han 
desarrollado. Ella no es sino una creación de la ley civil, y 
mientras esto no suceda sólo existe el comunismo (Escriche).

Entre los indígenas, cada individuo se casa con tantas muje
res como puede sustentar, que hacen vida común. El indio, para 
casarse, compra á la mujer que va á ser su esposa, y  se la roba, 
cuando no tiene coino pagar el precio que exige el padre de la 
india; y  después de celebrar ciertas ceremonias caractcdsticas 
de las costumbres indígenas quedan, según su rito, legítima
mente casados. .
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Es indudable, que ante nuestras leyes el matrimonio celebra
do en esa forma no tiene valor alguno y que no existiendo la 
propiedad individual, otra de las bases fundamentales del Dere^ 
cho civil, ninguna de las leyes sobre herencias, dominlo, etc. les 
sedan aplicables.

En esta situación, el Gobierno ha tenido que formar un ver
dadero cuerpo de leyes especiales para ellos, transitorias en su 
mayor parte y  que se han ido d.!rogando y  modificando en di
ferentes épocas: las cuales han venido á salvar, en parte, esta 
anómala situación, estableciendo, de hecho, dentro de nuestras 
mismas leyes, una diferencia notable entre el indígena y  los 
demás ciudadanos.

En efecto, el Gobierno, no pudiendo desentenderse del estado 
social de los indios que cuenta con largos af\os de existencia,

• quiso sancionarlo de algún modo y  por el artículo g.° de la ley 
de 4 de Agosto de 1874 dispuso que la posesión notoria del 
estado de padre, madre, marido, mujer ó hijo se tendría como 
título bastante para constituir á favor del indígena los mismos 
derechos hereditarios que establecen las leyes comunes á favor 
de los padres cónyuges é hijos legítimo^ reconociendo así de 
hecho el matrimonio celebrado por los indígenas según su rito.

Por otra parte, el artículo 1446 del Código Civil, dice:
Toda tersona es legalmente capaz, excepto aquellas que las 

leyes declaran incapaces; y  el 1447 agrega: Son absolutamente 
incapaces los dementes, los impúberes y los sordo-mudos que 
no pueden darse á entender por escrito, y  relativamente inca
paces, las mujeres casadas, los relijiosos, los disipadores que se 
hallan en interdicción J:ic administrar lo suyo, las personas jurí
dicas y  los menores. ’

Como se ve, los indígenas no están comprendidos en esta 
enumeración, y  sin embargo en el hecho son considerados como 
verdaderos incapaces, pues por diferentes leyes y  decretos sus 
derechos se hallan limitados y  restringidos de tal suerte que le 
dan este carácter.

De manera, pues, que según lo expuesto, la condición de los 
indios, considerados como ciudadanos, no podda ser más irre  ̂
guiar si se lec; aplicaran las leyes comunes.
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III

Veamos ahora cuál es su situación ante los Tribunales de 
Justicia y  cuál es, á este respecto, la jurisprudencia de la Coite 
Suprema.

Es de importancia capital para el grave y  trascendental 
asunto de que me vengo ocupando, la sentencia número 1,501 
expedida con fecha 24 de Junio de 1893 por la Excma. Cort“.

Dol\a Agustina Amuimanquí entabló demanda, sobre entrega 
de herencia, en cnntra de don Juan de Dios Varas, fundándose 
en que como abuela de don Francbco Ulman, hijo legítimo 
según el rito ind/gena, de Juan Catrimar y  de Lorenza Aimpan, 
hija legítima de la demandante, de los cualcs su nieto fué único 
y  universal heredero, y  que habiendo éste fallecido sin dejar 
descendientes, á la demandante como ascendiente más próxi
mo le correspondían de derecho los bienes dejados por él.

Alegaba, entre otras cosas, que la formación de la familia 
indígena debería considerarse perfectamente legal, pues estaba 
autorizada por las costumbres y  sancionada por el transcurso 

. de innumerables siglos y  que el artículo 9 de la ley de 4 de 
Agosto de 1874 había sido dictado exclusivamente para evitar 
dudas á este respecto.

El juez a qua don Anacleto Montt Pérez, desechó la demanda 
fundándose, en sustancia, en que no existía disposición legal 
alguna en la República que autorice el matrimonio celebrado 
según el rito indígena, y que la ley de 4 de Agosto menciona
da, no establecía cosa alguna sobre el matrimonio, sino que se 
limita á conceder un privilegio hereditario á los indígenas que 
se hallen en los casos que la misma disposición señala, y que

■ no habiéndose favorecido en ella sino á los padres, cónyuges é 
hijos y  no á los abuelos, deberían aplicarse las leyes comunes.

La Excma. Corte revocó esta sentencia con los votos en con
tra de los señores Barceló, Risopatrón y Flores, no porque con
sideraran legítimo el matrimonio indígena, sino por ercer que 
en la palabrapadre estaban comprendidos todos los ascendientes 
por línea recta. ,

Los ministros disidentes votaron por la confirmatoria por
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creer como el juez a q!̂ io, que no estando la demanclante ínc'uí- 
da en el privilegio concedido por la ley, debían en los negocios 
relacionados con los indígenas y  respecto de los cuales no haya 
una ley especial, aplicarse las leyes comunes.

Como ésta se podrían citar numerosas sentencias de los Tri
bunales en que directa ó indirectamente se ha mostrado parti- 

. daría de aplicar á los indios las leyes comunes en los casos en 
que no están especialmente excepcionados. ■

Merece expecial mención, entre otras, la número 2,652, Ga
ceta, de 20 de Octubre de 1864, en la cual el señor Carlos Riso- 
patrón dió un luminoso voto especial y  que manifiesta la ver
dadera anarquía que hay en esta materia.

Se trataba de una demanda sobre oposición á la inscripción 
de un título de compra-venta otorgado por el fisco, sobre una 
propiedad en que el demandante, don Dionisio González Hui- 
f\ir, alegaba propiedad exclusiva.

E l juez de Angol señor Mackay, considerando el juicio como 
posesorio, dió lugar á la demanda, en virtud de haberse acredi
tado por el demandante la posesión tranquila y no interrumpida 
de un año completo, por hechos positivos de aquellos á que 
sólo da derecho el dominio. Sin que por el demandado se haya 
rendido prueba alguna para acreditar su posesión en el terreno 
cuestionado, ‘

La Corte Suprema confirmó esta sentencia, y el señor Riso^ 
patrón, opinando con la mayoría, expuso las razones especiales 
que tenía para confirmarla.

A  su juicio, el punto radical que debió rescilverse, es si ias 
diversas disposiciones legales que se han dictado sobre el terri  ̂
torio indígena, han consagrado ó nó los derechos de posesión y 
de propiedad en los indios. É l cree que sí, y  que, por consi
guiente, tienen acción para ser amparados si son desposeídos 
y  perturbados de ellos, porque como ciudadanos que son, la 
Constitución en su artículo lo, inciso 5.0, responde que les ase
gura la inviolabilidad de estos derechos, sin que nadie, á no ser 
por sentencia judicial, pueda privarlos de la más pequeña parte- 

Con el respeto que me merecen tan sabios magistrados, voy 
á permitirme discordar un tanto de las opiniones vertidas ca 
las sentencias que acabo de men ;ionar. '
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La cuestión principal que en ellas se debate es, si el matri
monio indígena es ó nó válido, para los efectos de determinar 
los derechos hereditarios y  de propiedad de los indios.

Hay que confesar, es verdad, que en ninguna parte lo ha 
dicho la ley expresamente, pero es indudable que la mente de1 
Legislador ha sido aceptar la manera especial como los indíge
nas constituyen su familia, porque lo contrario, sería anti-cien- 
tífico, monstruoso y  contrario á la equidad y  á las leyes natu
rales, desconociendo costumbres que tienen en su abono el 
ejercicio constante de innumerables siglos.

L a ley de 4 de Agosto de 1874, al reconocer su estado civil 
por su posesión notoria, no ha querido, á mi juicio, otra cosa, 
que sancionar el matrimonio de los indígenas; y  si ella no fué 
bastante explícita, es deficiencia de la ley y  nó que el espíritu 
del Legislador haya sido otro.

Si lo que se persigue es la civilización y  cultura y  nó el e x 
terminio de la raza araucana, no son éstos los medios de llegar 
á un fin, al parecer tan deseado por los gobiernos de Chile des
de nuestra emancipación política.

. Pretender que los indígenas se rijan por las leyes comunes,
• es desconocer los principios más elementales de la ciencia.

En efecto, ella nos enseña que, para que las leyes no queden 
en teorías y  sin aplicación práctica, es menester que se adopten 
á las costumbres, hábitos y  cultura de un pueblo, y  que para 

. obtener su uniforme aceptación, es necesario que entre los aso  ̂
ciados haya unidad de razas, de lenguas y de creencias reli
giosas.

Condiciones esenciales y sin las cuales fracasan irremedia
blemente.

Numerosos scm los ejemplos que se podrían citar de leyes 
que han quedado sin aplicación por desconocer principios tan 
fundamentales.

Aun dentro de una misma sociedad en que estas diferencias 
no son tan m ucadas, como para entre los indígenas y  lus de  ̂
más chilenos, en que son diametralmente opuestos.

¿Cómo pretender entonces que leyes como las del matrimo
nio civil y otras que requieren una preparación de que los in̂  
dígcnas están muy distantes, y  que han sido dictadas para un
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estado social enteramente diverso, y  de que el indígena no tiene 
la menor idea, vayan á serles aplicables?

Si esto se efectuara, pronto vendrían los hechos á demostrar
nos los absurdos á que se llegaría.

No se derriban de una sola plumada los hábitos y  usos de 
una sociedad que cuenta con siglos de existencia. Para obte  ̂
nerlo, hay que colocarla, primero, en aptitudes 'de aceptar el 
nuevo orden de cosas, empleándose para ello de los medios que 
señala la ciencia como infalibles, y que los ha deducido de lá. 
experiencia y  observación constante d d  desarrollo de las socie
dades.

Por otra parte, ¿;\ qué quedarían reducidos sus derechos de 
ciudadanos? Ellos no podrían adquirir, como los demás habi
tantes de la República. Ni por'la ocupación, porque en Chile, 
según el artículo 590 del Código Civil, no hay terrenos vacan^ 
tes, siendo del Estado todas las tierras que, estando situadas 
dentro de los límites territoriales carecen de otro duerlo.

El derecho hereditario quedada anulado, desconociendo el 
modo de constituir su familia.

Para adquirir por la prescripción ordinaria, se necesita, según 
el artículo 2,507 del Código Civil, posesión regular que, á su 
vez, requiere justo título de que ellos carecen.

Por último, la prescripción extraordinaria tampoco les sería 
aplicable, porque aparte de que carecían, por el hecho de no ser 
válido, ante nuestras leyes, el matrimonio celebrado, según el 
rito indígena, de unir su posisión á la de sus antecesores, son 
de hecho considerados como nuevos tenedores y  no como pro- 
pidarios de los terrenos que poseen.

Prueba de ello es que el Fisco se va apropiando poco á poco 
de todas las tierras indígena.;, y que sólo k s concede de acuer
do con lo dispuesto en el inciso 2.<.1 del artículo 5.0 de la ley 
de 4 de Diciembre de 1866, un título de merced á nombre de 
la República, por una determinada reducción, y considerando 
baldíos, y por cosiguicnte, de propiedad del Estado, todos los 
que por no haber sido asignados, se reputen como terrenos so
brantes.

Aun más, no ejercen la ciudadanía activa porque para ello 
no reúnen los requisitos que por el artículo 7.0 de la Constituí
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ción Política de la República se exige, y  como ya lo he mani
festado anteriormente, son considerados como verdaderos in
capaces, sin que puedan obligarse sino con la intervención de 
otras personas.

¿Cuáles son entonces los derechos de que gozan los indígenas 
si se les considera como ciudadanos iguales á los demás?

Creo haber demostrado hasta la evidencia que hay una dife
rencia esencial entre ellos y  los demás habitantes de la Repú
blica y  que de nada sirve que las leyes los declaren ciudadanos 
si en el hecho no lo son: pues no gozan ni de los derechos, ni 
tienen tampoco las obligaciones que considerados como tales 
les corresponderían.

He manifestado también los absurdos en que se incurriría, 
aplicándoles leyes que, por las razones que he expuesto, no 
están preparados para recibirlas.

Concluyo, pues, sosteniendo que los indígenas, á pesar de 
todo, conservan sus costumbres, usos y  modo de constituir su 
familia, y  que, como actos ejecutados en virtud de legítimos 
derechos y  sancionados por el transcurso de los años, son válidos 
para nosotros y  no podríamos desconocerlos sin violar abierta
mente las leyes naturales y  sin hacer uso para ello de medios 
vedados é indignos de un pueblo culto.

Justísimo es que se desee la igualdad y  asimilación de los 
indios á los demás habitantes de la República¡ pero para con
seguir este bello idtal no basta ordenarlo, promulgando leyes ó 
decretos que con su aplicación práctica más bien se consigue el 
exterminio de la raza que su civilización y cultura. Es menes
ter, para que en el hecho se realice tan laudable propósito, que 
el Estado se preocupe más eficazmente de ellos haciendo uso 
de cuantos medios indirectos de acción pueda disponer, ya que 
la experiencia de largos años nos ha demostrado la ineficacia 
de los medios de ac<\ón directos.

Actívense más las construcciones de ferrocarriles y  caminos, 
medios de civilización por excelencia, que marchan con una 
calma verdaderamente lamentable.

Establézcanse nuevas poblaciones en la región que aun per
manece rebelde A nuestras leyes, adoptándose todas las medí- 
d af ̂ quc sean necesarias para que los indígenas sean tratados
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como •es debido; y  por último, propáguese la instrucción entre 
ellos, creando, si es menester, un preceptorado especial, pagado 
por el Estado, que, aprendiendo el idioma de los indios, les 
enseñe las primeras letras y  los principios elementales de las 
ciencias, que les vaya preparando paulatinamente para un nue
vo orden social.

Sólo así podremos ver algún día, no el desaparecimiento 
total de la raza araucana, que indudablemente ocurrirá si con  ̂
tinúan las cosas como hasta ahora, sino su civilización, entrando 
á formar parte de nuestra sociedad y  á ejercer de lleno los de
rechos de ciudadanía.

Demasiado hemos lucrado con ellos arrebatándoles sus tie
rras, felicidad é independencia, para que el Estado se fijara eri 
los desembolsos que estos servicios le demandarían por mucho 
que se gaste, nunca alcanzará al monto de lo que les hemos 
quitado. - •

Mientras esto no suceda, tendremos que confesar que aun 
existe en una región apartada de nuestro territorio una porción 
de habitantes con usos y costumbres muy diversas de las nues
tras y que se retraen y  desconocen nuestras leyes porque no 
hemos sabido atraerlos y  civilizarlos.

A l e j a n d r o  G r e e n e  C.

%

E L  P R O Y E C T O  D E  CÓ D IG O  D E  E N J U IC IA M IE N T O  

Civil Chileno y el Rey don Carlos IV  de España

L A  M A T E R I A  D E L  P R IV IL E G IO  D E  P O B R E Z A  E N  E L  R E F E R ID O

P R O Y E C T O

I

El 4 de Marzo del presente afio caducó la Comisión de Se
nadores y  Diputados, compuesta de los señores senadores A l
varo Covarrubias, Manuel Recabarren y  Miguel A. Varas, y  de 
los diputados señores Eduardo Matte, Enrique Mac-lver, Ber.
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nardo Paredes, Máximo del Campo, Nicolás González y Pedro 
Bannen, que tenía el encardo de cstuJiar é informar el pro
yecto de Código de Enjuiciamento Civil, pre.sentado por la 
Comisión Revisora de dicho proyecto, y formada por los seño
res Osvaldo Rengifo, Leopoldo Urrutia y Francisco Noguera.

Esta Comisión fué nombrada con distinto personal en 1888¡ 
quedó con el personal indicado en 1889 y fué ayudada por 
varias personas, sin comisión oficial. *

Presentó un proyecto sin índice y sin una nota que diera á 
conocer sus tendencias, su trabajo, cuándo lo principió y cuán
do lo terminó.

El Ejecutivo presentó dicho proyecto con un mensaje al 
Congreso el i.° de Febrero de 1893; y cada rama de este cuerpo 
legislador nombró una comisión á fin de componer la comisión 
mixta de que hemos dado cuenta al prhcipio de este artículo.

En el presupuesto naci<inal se destinó la suma de I 5,^» pe
sos como remuneración del trabajo de la Comisión Revisora 
indicada¡ y ésta recibió dicha suma hace algún tiempo.

Esperábamos que los miembros de los tribunales superiores 
hubieran dado á la Comisión del Congreso las opiniones que 
le,; hubiera sugerido el estudio y examen del aludido proyecto, 
en contestación á las circulares que les dirigió dicha Comisión 
á indicación del sr.ñor Bannen.

Y a  que no ha visto el público ni la opinión de los Tribuna
les, ni la opinión de la Comisión parlamentaria, nos vamos á 
permitir dar nuestra opinión acerca del expresado proyecto.

Creemos que dicho trabajo tiene mucho de bueno y mucho 
de malo, que lo malo es de tal magnitud que autoriza para no 
desear que se apruebe, que la ciencia ha quedado muy maltra
tada en él, y que el modo actual de tramitar es, en muchos 
casos, menos engorroso y más breve que los modos que patro
cina el aludido proyecto.

Los miembros de la Comisión Revisora no han querido 
ver los '̂ f̂ectos del proyecto que se les entregó para su examen, 
ni han querido inculcar en su trabajo aquellos procedimientos 
que requieren nuestro modo de ser social y nuestro adelanto 
intelec.tual positivo, y aquellos que aconsejan la ciencia y la 
prudencia.



Ellos han sido presuntuosos. Por eso no han hecho caso de
lo que tenían otras naciones europeas, todas las repúblicas 
americanas desde muchos af\os atrás, y  muchos pueblos del 
Asia. Por eso, no han atendido á lo que se ha escrito sobre el 
referido proyecto, especialmente pc)(el infrascripto, ni á lo que 
ya se practica con buen éxito en nuestros tribunales y  ante 
nuestros jueces. Nada de esto han querido \ler.

I I

H oy por hoy y en prueba de lo que decimos, vamos á exhi
bir textualmente lo que la Comisión de los dos nos presenta, 
como lo más perfecto y  como la última expresión de la ciencia 
en lo que se refiere á declaratoria de pobreza. Dice el proyec
to así;

■ ■ • '■ T ÍT U L O  X I I I

" D E L  P R IV I L E G I O  D E  P O B R E Z A

*■ A r t . i 32. El privilegio de pobreza será dedarado por sen
tencia judicial. Los que lo obtuvieren usarán en sus solicitudes 
y  actuaciones el pa/e/ je//rtdo de menos valor y  tendrán derecho 
para ser gratuitamente servidos por los funcionarios del orden 
judicial y  por los abogados, procuradores y  oficiales subalter
nos designados para prestar servicios á los litigantes pobres. 
Salvo que la ley expresamente ordene otra cosa, quedarán 
también exentos del pago de las multas establecidas para los liti
gantes; pero si procedieren con notoria malicia, podrá el T ri
bunal imponer la multa correspondiente, conmutable tn arresto 
de un día por cada dos pesos. ,

" A r t . 133. Si el litigante pobre obt/i7'iere en el juicio, será 
obligado d destinar d líiw a /arte del valor líquido que re
sultare-á su favor /ara  e/ de sus honorarios y  derechos 
causados, distribuyéndose esta suma á prorata entre todos los 
interesados, si no alcanzaren á ser íntegramente cubiertos de lo 
que se les adeudare. .

0 A r t . 134. Cuando el litigante declarado pobre gts/iowa/e 
personalmente ni tuviert en el proceso mandatario constituido
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en forma legal, en̂ ' n̂rd d represenfnr!o el procurador de pobres, 
sin que sea necesario mandato expreso.

"A r t . 135. En l<11s ĝ eŝ ionî s para obtener privilegio de po
breza st usard el papel seüado que corresponda, según las reglas 
generales; pero los derechos que se causaren sólo podrán recla
marse en caso de que no se d i l̂ t̂ gat á la solicitud.

" A r t . 136. El privilegio de pobreza podrá solicitarse en cual
quier estado de juicio y  aun antes de su iniciación; y  deberá 
siempre pedirse al Tribunal á quien corresponda conocer en 
primer^ instancia del asunto en que haya de tener efecto.

** Podrá tramitarse en una sola gestión para varias causas de
terminada,; y  entre las mismas partes, si el conocimiento de 
todas correspondiere al mismo Tribunal en primera instancia.

i> A r t . 137. El privilegio de pobreza se tramitará en cuaderno 
por separado, y  se expresarán al solicitarlo los motivos en que 
se finde. El Tribunal ordenará que si: rinda infor^nación para 
acreditarlos, con sólo la citación de la parte contra quien litigare 
ó hubiere de litigar el que solicita el privilegio.

"A r t . 138. Si la parte citada no se (¡pusiere dentro de tercero 
día á la concesión del privilegio, se rendirá la información y  se 
resolverá con el mérito de ella y  de los demás antecedentes 
acompañados ó que el Tribunal mandare agregar.

"Si hubiere oposición, se tramitará el incidente en conformi
dad á las reglas gennales.

" A r t . 139. En la gestión de privilegio de pobreza serdn o/
dos los fu^ncionarios judiciales á quienes pueda afectar su conce
sión, si se presentaren oponilndose antes de que el incidente 
resuê 'va. Cuando fueren varios los que dedujeren oposición, li
tigarán por una cuerda en los trámites posteriores á la presen
tación.

*' A k t . 140. Serán materia dt la hiformación 6 de la prueba 
en su caso, las circunstancias invocadas por el que pide el privi
legio, y ademds la fortuna del solicitante, su profesión ó indus
tria, sus rentas, sus deudas, las cargas personales ó de familia que 
le gravaren, sus aptitudes intelectuales y físicas para ganar la 
subsistencia, sus gastos necesarios ó de lujo, las comodidades de 
que goce, y  cualesquiera otras que el Tribunal juzgue averiguar 
para formar juicio sobre los fundamentos del privilegio.
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" A r t .  'I4I. Se estimará como presunción legal de pobreza la 
circunstancia de encontrarse preso el que solicite el privilegio, 
sea por sentencia condenatoria, sea durante la substanciación 
del juicio criminal.

» A r t . 142. Podrá dejarse sin efecto el privilegio después de 
otorgado, siempre que se justifiquen circunstancias que habrían 
bastado para denegarlo.

II Podrá también otorgarse el privilegio, después de rechazado, 
si se aprueba un cambio de fortuna ó de circunstancias que au
toricen esta concesión. 11 '

I I I

Esto es todo cuanto nos da el proyccto revisado por la Co
misión de los dos.

Como puede verse, ni siquiera se otorga al litigante lo exis
tente en nuestro actual pMcedimiento judicial.

En efecto, hoy se usa papel común por el declarado pobre; 
mientras que debe usar papel de 5.a clase ó de 5 centavos se
gún el proyecto.

Hoy hay pobres por ministerio de la ley. Según el proyecto, 
no hay ninguno; y  cuando más, establece una presunción legal 
de pobreza respecto del preso ó encarcelado. De modo que, aun 
éste necesita solicitar el privilegio para gozarlo.

H oy no se oye á los receptores, á los procuradores, ni á los 
defensores de menores, ni abogados. Según el proyecto, hay 
que oir á estos funcionarios, si se presentan; ellos pueden opo  ̂
nerse á todo privilegio, y antes de resolverse, y  después de ren
dida información.

Hoy la información es de tres testigos. El proyecto no deter
mina el número de testigos de dicha información y  puede ser 
<le 10 ó 30 testigos.

Para demostrar á los autores del proyecto revisado que muy 
poco han avanzado de lo que existía ¡tn ííg/io atrás, y  que fué 
más magnánimo con los pobres e/ rey don Crtrlíos I V  de Espm1a, 
vamos á copiar la na/ instntcción de 28 de Junio, inserta en 
real cédula de 23 de Julio de 1794, y  reproducida en la Ley ir, 
título 24, libro 10 de la ovísima Recopilación, promulgada en 
I8o6 en España y  sus colonias.

P O N T I F I C I A

U N I V E R S I D A D

C A T Ó L IC A  D E  

V A L P A R A ÍS O



Dicha ley contiene 151 instrucciones sobre distintos puntos. 
Las tres que siguen, son re/atzVas á las declaratorias de pobreza; 
y  las reproducimos íntegras por estar casi olvidadas y  por co
nocerse muy poco su texto. Él es como sigue, literalmente:

IV

*' 82. Á  todos los pobres de solemnidad se les permite que e« lo 
jud d̂icial usen del papel d d  se^o cuar̂ to, con que no paguen más 
que cuatro maravedís de cada pliego entero, y  dos waraved/s 
de cada medio pliego,-y en los que han de servir para este efecto, 
se ha de poner la inscripción sig\liente: P ara /{lbres de solemni
dad,- porque no pueden servir para otra cosa.

"83. Y  para que no pueda haber fraude en la averiguación y  
probanza de la pobreza, se declara, que.aquél deba entenderse 
Pobre de solemnidad, que se excusa de pagar derechos de escri
bano, abogado, procurador, solicitador, juez: bastando para este 
efecto la misma información que se hace, con arreglo á lo dis
puesto en otras leyes, para probar la calidad de pobreza, con que 
en la información intervengan tres testigos, y  se haga a«te tS- 
cribano y j'«e8 que Z/an de ^evar dtrechoj algunoj,^ y  s,‘ se pro
bara que alguno los hubiere levado, pague cualquiera que los 
hubiere hecho los derec/ws que tocan á dichos sellos con el doblo: 
bastando para esta multa la’ deposición de un tejh/go, y  la de /a 
Parte.

84  Y  si el pobre obtuviere se«/m«'a en su favor con condena
ción de'fos/fjs, /a parte condenada pague el valor del papel sellado^ 
por su ju-.to precio, y  las Justicias de estos Reynos lo hagan 
cumplir y  executar; y  lo que de esto procediese se entrregue al 
receptor 6 tesorero de este derecho, tomando la razón y  certifi  ̂
cándolo el escribano propietario, so pena de paagarlo con doblo,
Y q ue de esto se les haga hacer y  haga cargtJ en las visi/as y  
residencias.,,
. E stas disposiciones son la ba;e de lo que existe en Chile en 
materia de declaratoria de pobreza, y  la 83 es á la que se re
fiere el auto acordado de la Corte Suprema, de 2 de Octubre 
de 1863. ■

En aquella antigua legislación el pobre de solemnidad lo era 
^ r r v i s t a  f o r e n s * . — t o m o  x  4 5
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para todo lo judicial y  no para un solo juicio, para el en que 
obtenía la declaratoria, como sucede hoy.

Aquello era justo y  lógico, mientras no se destruyera la si
tuación jurídica de pobreza. El beneficio de la ley era general 
y  no particular como es hoy.

Aquella legislación no admitía citación de nadie, no admitía 
contradicción para gozar del privilegio, y  ordenaba usar papel 
sellado de muy bajo precio, como puede verse en la instrucción 
82 precitada. •

L a  información debía rendirse ante el juez y  secretario, y  
éstos «o debían cobrar derechos por tal información, no distin
guiendo el caso de obtener 6 de no obtener el privilegio.

L a ley antigua era más liberal que lo existente y  que lo que 
nos ofrece la Comisión de los dos.

Nos llama la atención el caso de la instrucción 84 y  la prueba 
privilegiada que establece el final de la instrucción 83, consis
tente en el dicho de la parte y  ur¡ testigo.

V

Con el proyecto de los dos, no ganan los litigantes pobres, ni 
se avanza mucho sobre lo que hoy tenemos.

En muchos puntos, retrocedemos, como puede verse en la 
copia de lo preceptuado en dicho proyecto y  en la copia de las 
tres instrucciones del rey don Carlos IV, de España, transcriptas 
más atrás. ■

El proyecto no reconoce pobres por el ministerio de la ley, sino 
por sentencia judicial. É l presume que todo litigante es rico:

. y  que, aun declarado pobre, sigue siéndolo para todo otro 
asunto distinto al en que Incide. El fisco se gasta y  se paga á 
sí mismo.

L a verdad es todo lo contrario.
Debe haber litigantes pobres por ministerio de la ley, y  los 

que no lo sean, deben ser declarados privilegiados por sentencia.
E l litigante pobre por ministerio de la ley 6 por sentencia, 

debe serlo para todo lo judicial, mientras no se pruebe que es 
rico. L a  presunción de la ley debe ampararlo y  de estar á su 
favor.
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L a declaratoria debe ser una gestión voluntaria ó no conten
ciosa; y  no darle, como hoy, el carácter doble de informa
ción contenciosa y  el de juicio contradictorio ó contencioso si 
hay oposición.

La ley debe amparar la declaratoria como un beneficio, debe 
sí tomar sus providencias para que el beneficio se dé al que lo 
merece. Con ese beneficio, no da nad^ de otra persona, ni de 
los funcionarios judiciales; por consiguiente, no se les debe citar 
para que tomen parte en la declaratoria de pobreza; no se les 
debe oir.

Cuando más, la referida declaratoria es una ventaja, respec
to del litigante rico; y  una causal de exención de derechos ó 
emolumentos, respecto de los funcionarios judiciales. Esto lle
ga á ser tal, una vez adquirido el privilegio; antes de adquirirlo 
no es nada; por consiguiente, sólo cuando se tenga, nace para 
los perjudicados el derecho de objeción ó el derecho para des
truir ese elemento de ventaja ó esa causal que la impide ganar 
sus emolumentos. Entonces puede abrirse un incidente contra^ 
dictorio para dejarlo sin efecto, si alguno de los presuntos 
perjudicados se presentare para que se deje sin efecto la con
cesión del privilegio.

Este sería el paso, verdaderamente científico, que debió darse 
en el proyecto y  que no se dió.

Deploramos el que no se haya aceptado tal sistema.
En el proyecto no se dijo nada acerca del trabajo manual 

desempeñado en beneficio del pobre, ni de la ampliación de
■ dicho privilegio.

Queda demostrado que los principios de la legislación anti
gua son más magnánimos y  menos restrictivos que los prin
cipios del proyecto en cuestión, y  que éste queda muy atrás 
de una legislación un siglo más antigua que él.

Queda también demostrado, que lo actual es superior li lo 
que nos ofrece l̂ proyecto.

V II

Es útil modificar profundamente el referido proyecto, y  es 
conveniente que algún hombre estudioso, influyente en las cla-
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ses gobernantes y  de iniciativa, procure presentar un contra
proyecto al Congreso Nacional, á fin de que se dicte un Código 
que satisfaga más que el proyecto dicho.

Una palabra más y  concluiremos.
Nuestros jueces han estado tramitando las declaratorias de 

pobreza y  les han dado un alcance jurídico, restringidísimo, en 
conformidad al aû io acordado de la Real Audiencia de 1.0 de 
Octubre de 1798, copiado. ..

La Corte Suprema reconoció la autoridad del auto de la 
Real Audiencia, citado, en su auto acordado del 2 de Octubre 
de 1863. En dicho auto, después de reconocer que las declara
torias de pobreza se conceden en conformidad al auto de la 
Real Audiencia, reconoce que el conocimiento que toman cier
tos jueces, es contrario á los atículos 24 y  33 del Reglamento 
de Administración de Justicia¡ y  fija la jurisdicción de los 
jueces en 1.» y  2.® instancia y  el número de testigos de que 
deba constar la información con citación, ideada en dicho 
auto. ■

Nosotros creemos que el auto de la Real Audiencia de i.0 
de Octubre de 1798 está derogado por la ley i I, título 24, libro 
10 de la Novísima Recopilación, promulgada en i 800, en vir- ■ 
tud de la fuerza que le da la real cédula de 15 de Julio de 1805, 
que ordenó formarla y  que mandó tener con fuerza de ley la 
Nov/sima Recopilación.
. L a ley más moderna deroga á la más antigua. Luego, las 

disposiciones del auto acordado de 1789 están derogadas por 
las disposiciones de la ley II, título 24, libro 10 de la Novísima 
Recopilación, que contiene las tres instrucciones ya transcriptas, 
bajo los números 82, 83 y  84.

Lo que debe observarse por nuestros jueces y  cortes, es la 
ley de la Novísima, y  nó el auto de 1789.

Pugna la naturaleza de una simple información con la cita
ción de quien no es parte en dicha información, citación pres- 
cripta por la Real Audiencia, y  nó por aquella ley.

Pugna el carácter general del privilegio que le atribuye 
la Novísima, con el carácter restringido, á mi juicio, que le da 
la Real Audiencia en su recordado auto.

En consecuencia, tienen perfecta cabida las disposiciones de
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los artículos 52 y 53 del Código Civil en el presente caso en 
cuanto á la derogación del auto de la Real Audiencia; pucs, 
entre los mandatos de una y otra ley, hay cierta pugna ó con
tradicción, que no se aviene con la naturaleza misma de cada 
precepto.

Con el presente estudio, queda evidenciado principalmente:
1.0 que el proyecto de los dos es deficiente; 2 ° que lo que se 
practica hoy, es preferible á sus preceptos; y  3.0 que el auto de 
1789 está dcrtJgado por la ley de la Novísima Recopilación ci
tada, y  que la práctica actual debe reformarse en armonía con 
lo que prescribe dicha ley.

También queda patente que el reco«ociwie;/to iw/^ci/o de la 
Corte Suprema sobre la vigencia del auto de 1789, debe consi
derarse valc^ró sin fuerza obligatoria; por cuanto fué inco
rrecto y  pugna con las leycs vigentes. ,

Nos dirigimos al señor Ministro de Justicia, á fin de que, 
imponiéndose de los defectos del proyecto en examen, procure 
reemplazarlo por otro que satisfaga las necesidades de la so
ciedad. ■

Ac;usTlN B r a v o  C i s t e r n a s

E S T U D IO  S O B R E  L A S  S E R V I D U M B R E S  S E G Ú N  

los códigos C ivil y  de M inas de Colom bia y  la legislación 

general com parada.

(  Concltm'ó»)

Cabe preguntar: ¿es forwsa la servidumbre de desagüe? El 
artkulo transcripto, que es el único que á ello destina el Código 
Civil, no lo dice expresamente sino que se limita á consignar 
que las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto 
se extienden á los que se construyan para desaguar las tierras. 
¿De qué reglas se trata aquí: de las que menciona el inciso 2.0 
del artículo 919, es decir, de las que dan los artkulos 920 á 927, 
ó de todo lo dicho sobre acueducto, inclusive el artículo 919 
que establece esta servidumbre como obligatoria? Aunque por 
falta de una disposición terminante sobre el particular y  por

t .
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la circunstancia de que la reglamentación de ese gravamen no 
se encuentra en realidad sino en el artículo 920 y  siguientes, y  
esas reglas son las que menciona el 928, pudiera creerse que 
la servidumbre de desagüe es siempre voluntaria; semejante 
interpretación debe desecharse en absoluto, primero, porque 
haría ineficaz la servidumbre legal de acueducto, y  segundo, 
porque si fuera simplemente voluntaria, ni la trataría el Có
digo en este lugar ni impondría reglas para una cosa que 
quedaba á la libre estipulación de las partes, y  tercero, por
que es tan indispensable que, del propio modo que la de acue
ducto y  la de tránsito, debe hacerse obligatoria. Confirmase 
esto con lo que pasa en la legislación francesa: en ella, se
gún hemos visto, la servidumbre de acueducto puede sim
plemente obtmerst no redamiarse de derecho, y  los tribunales 
gozan de una grande autoridad discrecional para apreciar las 
circunstancias y  disponer si se concede ó nó, atendida la utili
dad y  el gravamen que en cada caso puede originar; no su
cede otro tanto con la de desagüe, qua es legal y  «ec^saria (i). 
Según lo dejamos dicho, tanto el Código italiano como el argen
tino y  el español moderno la establecen como obligatoria (2).

Concluimos, pues, que la servidumbre de desagüe es forzosa, 
y  que está sujeta: en cuanto á sus fines, á los que determina el 
artículo 928 que la reconoce; y  en cuanto los lugares some
tidos á ella, á las condiciones y  al rumbo del acueducto, á los 
derechos y  obligaciones del dueflo del predio dominante y  del 
predio sirviente, á lo que sobre esos puntps disponen los ar
tículos 920 á 927 del Código Civil.

Y  aquí viene una observación que atrás insinuamos. Confor
me al artículo 928 con referencia al 920, ninguno puede recla
mar servidumbre de desagüe por una casa, ni por los corrales, 
patios, huertas y  jardines que de ella dependan. Está bien que 
así se disponga respecto de un grueso volumen de aguas 
sobrantes que han servido para la irrigación ó para mover un 
establecimiento industrial, ó respecto de las provenientes de la 
desecación de pantanos y  lagunas; pero no sucede lo propio si

(1) V. MouRLoN, t. 1.*, n. 1,704. ■
(2) V . arts. 6o9¡ Cód. it.; art. 3,i00¡ Cód. a r¡.¡ art. 557¡ Cód. esp.
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se trata de las aguas que han servido para los menesteres do
mésticos y  que no puedan tener salida sino atravesando un 
huerto ó solar del vecino, por ejemplo. Sucede, en efecto, que 
en el centro de una ciudad hay habitaciones que pueden pro
veerse de agua llevándola por medio de cañerías construídas 
en las calles públicas, y  sin embargo, tienen que privarse de ese 
rico elemento porque á sus dueños no les es dado obligar al 
vecino á que les deje desaguar aquéllas en su acueducto parti
cular, ó que les dé salida al que construyan hasta un sumidero 
que las reciba.'

Debería adicionarse esta disposición legal con una excepción 
en favor de las casas colocadas en tales circunstancias, porque 
si bien es cierto que se justifica el que las mencionadas propie  ̂
dades no estén en general sujetas á la servidumbre de acueduc
to, tal justificación es imposible cuando lo que se trata de favo
recer es una propiedad semejante, con indemnización previa y  
con el cargo de contribuir al sostenimiento proporcional del 
acueducto común y de safsfaccr todo perjuicio que por su 
hecho ó culpa resulte á la heredad gravada. Una medida así 
consulta el interés general y se apoya en razones aún más jus
tificativas que las que establecen la medianería forzosa. El nú
mero de heredades perjudicadas con un orden de cosas contra
rio y el desarrollo de las poblaciones, reclaman como urgente 
U(\a disposición de la naturaleza de la que indicamos (i).

Quien tiene en su favor la servidumbre natural de derramar 
las aguas de su predio sobre los inferiores, no debe pretender la 
servidumbre legal de desagüe sobre los mismos fundos, á menos 
que le sea imposible ó excesivamente costoso llevar las aguas 
sobrantes ó de filtración al cauce de aquéllas.

( i )  E l articulo 588 del Código español vigente tiene una disposición co
mo la que indicamos, aunque relativa sólo á las aguas lluvias. D ice asl: 

cCuando el corral ó patio de una casa se halle enclavado entre otras, y  no 
*ea posiblo dar salida por la misma casa á las aguas pluviales que en él se 

decojan, podrá exigirse el establecim iento de la servidum bre de desagüe, 

ando paso á las aguas por el punto de los predios contiguos en que sea 
fácil Ia salida, y  estableciéndose el conducto de desagüe en la forma 

que m®nos perjuicios ocasione al predio sirviente, previa  la indemnización
corresponda.»



Nuestro Código Civil tiene en el capítulo que trata del cuasia 
contrato de comunidad un artkulo que es pertinente insertar 
aquí, porque se refiere á la desecación de lagunas ó pantanos 
que pertenezcan á diversos duef\os:

1'A r t . 2,339. El cauce común de desagüe de una laguna 6 
pantano, que pertenezca á diversos individuos, 6 se extienda 
sobre sus terrenos, es cosa de comunidad entre éllos, y  cuando 
alguno 6 algunos de los interesados quieran limpiar ó profundi
zar dicho cauce, 6 abrir uno nuevo para desecar mejor los te
rrenos, todos deben contribuir para los gastos, en proporción 
de los beneficios que les resulten según el dictamen de peritos, 
y  no haciéndolo, tendrán derecho los que cjecutan la obra, á ser 
indemnizados con la mitad del mayor valor que por tal obra 
adquieran los terrenos de los que no hayan contribuido; para 
saber este mayor valor se harán avaluar los terrenos por peri
tos, antes de procederse á la operación.u

Hacen falta en nuestro Derecho las dos siguientes d ;̂>posicio- 
nes del Código Civil italiano, que sin duda fomentan la agricul
tura y  preveen, para resolverlos prudentemente, conflictos que, 
en la desecación de las tierra!,, pueden ocurrir entre propietarios 
que sostengan intereses encontrados:

" A r t . 610. Los propietarios de los terrenos atravesados por 
tajeas ó fosos ajenos, ó que de otra manera puedan aprovecharse 
de los trabajos hechos en virtud de los artkulos precedentes 
(sobre desecación de tierras), tienen la facultad de utilizarlos 
para sanear sus propiedades, bajo condición de que por esto 
no se sobrevenga dafio á los terrenos que estén ya saneados y 
siempre que tales propietarios sufran: 1.0 los nuevos gastos 
requeridos para modificar las obras realizadas con el fin de que 
las mismas puedan servir á los predios atravesados; 2.0 una 
parte proporcional de los gastos ya hechos y de los que exija 
el mantenimiento de las obras comunes.

" A r t . 612 Si á la desccación de un terreno pantanoso se opu  ̂
siere alguno con derecho á las aguas que del mismo se dcriv3n, 
y  sí, por los trabajos necesarios que tuviesen un gasto proporcto* 
nal al objeto no se pueden conciliar los dos intereses, se auto'  
rizará la desccación, previa una indemnización conveniente 
concedida al que se oponga.»
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Hay en el Código Civil una disposición tomada del artkulo 
630 del Código sardo, que en el nuestro es casi redundante por
que guarda mucha analogía (aunque es mas comprensiva) con 
el 921 arriba comentado. Dicha disposición legal es como sigue:

"Siempre que las aguas que corren á beneficio de particula
res, impidan 6 dificulten la comunicación entre los predios 
vecinos, 6 embaracen los riegos ó desagües, el particular bene
ficiado deberá construir los puentes, canales y  otras obras 
necesarias para evitar este inconveniente,, (art. 930).

Aquí se trata, pues, no sólo de las aguas que corren por un 
acueducto establecido en virtud de la servidumbre que estudia
mos, sino también de cualesquiera otras que no sean las de uso 
general, respecto de las cuales la autoridad pública es quien 
debe ejecutar las obras de defensa á que el artículo se refiere. 
Así se justifica la colocación que á éste le da el Código colom
biano.

Por último, tanto en Bélgica como en Francia, en España y  
en Italia ( i ), existe en favor del propietario que quiera servirse 
de las aguas de que pueda disponer para regar sus tierras, el 
derecho de apoyar, previa cierta indemnización, obras en la ori
lla opuesta á su predio. Quizá convendría adoptar entre nosotros 
una disposiciónanálogaá la que en seguidatranscribimos, toma
da del artkulo 4.0 de la ley francesa de 29 de Abril de 1845, 
aunque haciéndola más precisa para evitar dilaciones y  litigios 
y más lata para favorecer los intereses industriales y  los de la 
agricultura:

" El propietario que quiera servirse para regar sus tierras de 
las aguas de que tiene derecho á disponer, podrá, mediante una 
justa y  previa indemnización, obtener la facultad de apoyar 
sobre la propiedad del predio colindante á la otra orilla, las 
obras necesarias para la presa. Estas obras deberán construirse 
y  conservarse de manera que no perjudiquen á las heredades 
vecinas. Se exceptúan de esta servidumbre los edificios, cerca
dos y  jardines de las casas.n

(1) V . ley belga de 1848, art. <.•; ley francesa de 1845, art. 4 ■ Cód. esp. 

art. 562; Cód. it. art. 613.



CAPÍTULO X

SorTl&nm'bra &s Ina

23S- ¿C óm o la d efin e e l C ó d ig o  C iv i l? — 2j6 .  ¿E s una ve rd a d e ra  se iv id u m tire?— ¿A 
q u é  co n d ic io n es  se  su je ta  su e je rc ic io ? — 237, ¿C ó m o  se ex tin gu e?

235. Nuestro Código Civil reconoce entre las servidumbres 
legales la de /ua y la de visía sobre el fundo del vecino. La 
primera sirve únicamente para dar luz á una habitación, pero 
sin que el propietario de ella pueda dirigir sus miradas á las 
propiedades contiguas. La de vista tiene mayor extensión por- 
qne no sólo da luz A los edificios sino que permite registrar la 
propiedad del vecino. En este capítulo hablaremos de la pri
mera y en el siguiente de la servidumbre de vista.

Según el artículo 931, "la servidumbre legal de luz tiene por 
objeto dar luz á un espacio cualquiera, cerrado y  techado; pero 
no se dirige á darle vista, sobre el predio vecino, ísté cercado 
ó nó.ii

El artículo 932 determina los casos en que puede gozarse de 
aquel derecho, pues dice que "no se puede abrir ventana ó tro
nera de ninguna clase en una pared medianera sino con el con
sentimiento del condueño. El dueño de una pared no media
nera puede abrirlas en ella en el número y  de las dimensiones 
que quiera. Si la pared no es medianera sino en una parte de 
su altura, el dueño de la parte no medianera goza de igual 
derecho en ésta. No se opo'ne al ejercicio de la servidumbre de 
luz la contigüidad de la pared al predio vecino.n

Como se ve, en esto no hay verdadera .servidumbre sino 
reglamentación del derecho de propiedad para que cada cual 
use de 1<3 que le pertenece sin perjudicar á otro. Si la pared es 
de dominio exclusivo, puede el dueño abrir en ella las ventanas 
que á bien tenga, en lo cual no hace otra cosa que ejercitar 
lícitamente el derecho de gozar de lo suyo; si sólo en parte 
existe ese dominio exclusivo, á esa parte se limita aquella no res
tringida facultad; pero si la pared es medianera, ninguno de los 
condueños puede, sin el consentimieiitci del otro, abrir troneras 
que le permitan registrar la casa del vecino. Lo que hasta aquí

echacon



se dice de la servidumbre de luz pudiera decirse de cualquiera 
otra manifestación del derecho de propiedad; no hay, pues, gra
vamen en ello, sino justo uso de lo propio y  respeto por lo ajeno.

236. El artículo que sigue (923) por sí mismo demuestra que 
la llamada servidumbre de luz no reúne los requisitos que un 
gravamen de aquella clase exige. Transcribámoslo para decir 
los fundamentos en que se apoya, y  á fin de patentizar lo que 
hemos afirmado sobre ello:

'• L a  servidumbre legal de luz está sujeta á las condiciones 
que van á expresarse: 1.» la ventana estará guarnecida de rejas 
de hierro, y  una red de alambre, cuyas mallas tengan tres cen
tímetros de abertura, ó menos¡ 2.* la parte inferior de la venta
na distará del suelo de la vivienda á que da luz, tres metros á 
lo menos.u

Claramente se echa de ver que al reglamentar la ley del ejer
cicio del derecho que cada uno tiene para construir en su pared 
obras que den luz á su habitación, se ha propuesto prohibir 
todo lo que pudiera hacer muy incómoda la heredad vecina por 
la presencia de testigos de lo que pasa en el recinto de un ho
gar, que es sitio sagrado para el hombre, y, por lo mismo debe 
alejarse de él todo lo que coarte la libertad de los que en él 
moran, evitando una inspección impertinente y, sobre enojosa, 
perjudicial siempre. As{, sin privar al dueño del edificio que le 
procure luz, ésta debe entrar por ventanas guarnecidas de ma
llas de tupidos alambres que, sin interceptarla, no den lugar á 
introducir otra cosa que la luz misma y  el aire, protegiendo de 
este modo la seguridad del fundo contiguo. El no poder cons
truir ventanas ó troneras sino á una altura de tres metros del 
suelo, tiene por objeto hacer imposible la inspección de la here
dad vecina, á menos de emplear escaleras ú otros medios para 
alcanzar la altura, cosas que puede el interesado hacer que 
también se prohiban. Cuando de sudo se trata no ha de enten
derse siempre la superficie de la tierra, pues para todos los pi
sos, fuera del primero, cuando la casa tenga varios, la altura debe 
medirse desde la superficie en que sobre cada uno se camina.

Como lo observa el señor Chacón (i), nuestro Código es en

( i )  V .  C h a c ó n ,  t .  3.*, p á g s . 50 8 -9 . /



esta parte , superior al francés, porque éste (i) exige, á más del 
enrejado de hierro, vi/rieraj jijas para evitar la vista de un pre
dio á otro, e)l tanto que el de Chile y  el nuestro dan paso, junto 
con la luz, al aire que, renovando el de las habitaciones, les da 
salubridad; y  en cuanto á la altura de las obras, el colombiano 
y  su modelo exigen tres metros, mientras que el francés per
mite situarlas á un metro noventa centímetros en los pisos supe
riores y  á dos metros sesenta centímetros en el piso bajo (2).

Aplicando á la servidumbre de luz la definición que de las 
servidumbres en general da el Código Civil, se confirma lo que 
hemos dicho á este respecto, ó sea que no puede colocarse en
tre los gravámenes de aquella especie. En efect,,, la servidum* 
bre consiste en hacer algo sobre el predio ajeno; pero en la de 
luz, en los términos en que hasta aquí la hemos visto estable
cida en la ley, las obras se construyen sobre el predio domi  ̂
nante. En segundo lugar, para que la servidumbre exista, es de 
rigor que el predio sirviente sufra el gravamen que constituye 
la utilidad del otro, y  en la de! lu1. no se hace más que restrin
gir, para el que la emplea, el ejercicio de un derecho, restricción 
que favorece antes que perjudicar al predio colind î.nte. Además, 
como vamos á verlo, el Código permite al vecino impedirla, ya 
levantando un muro inmediato, ya obteniendo la medianería 
de la pared dd otro y  haciendo cerrar las aberturas que procu
ran luz, lo que contradice el principio del artículo 887, según 
el cual el dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, 
ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidum
bre, con que está gravado el suyo.

Pero cuando no se trata de los derechos á que se refieren los 
artkulos 932 y 933 sino de la servidumbre voluntaria de luz, en 
virtud de la cual al cimduefto de la pared medianera no le es 
Hcito hacer cerrar las ventanas ó troneras, porque así conste en 
el título, entonces este gravamen sí reune todos los caracteres 
de una servidumbre predial, por existir en éi carga para uno 
de los fundos, utilidad para otro, cansa perpetua ó perpetuable 
y  obligación de no menoscabar el derecho existente.

(1) Art. 676.
(a) V. art. 677, Cód. fr.
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Esta servidumbre puede, como todas las voluntarías, obte
nerse por título, por destinación del padre de familia y por pres
cripción, pues es continua y aparente. ■

2 37. uE] que goza de la servidumbre de luz, dice el artículo 
934, no tendrá derecho para impedir que en el suelo vecino se 
levante una pared que le quite la 1uz.m Esto no es sino el reco- 

. nocimiento del derecho de propiedad concedido por igual á los 
dos colindantes, pues si el uno puede hacer en su pared lo que 
á bien tenga, el otro también ha de poder edificar en la suya, 
aunque ello no convenga al \cclno; lo que prueba lo precario 
de la servidumbre /eg,z: de luz. Si de la voluntaria se tratase, 
tal edificación no sería lícita con perjuicio del titular de la ser
vidumbre. .

" Si la pared divisoria llega á ser medianera, agrega el segun
do inciso de dicho artículo, cesa la servidumbre Icgal de luz, y 
sólo tiene cabida la voluntaria, determinada por mutuo consen
timiento de ambos dueños" Tal disposición es consecuencia 
natural así del derecho á que el párrafo anterior se refiere, como 
del de medianería forzosa, pues es claro que si se puede impedir 
el ejercicio de la servidumbre de luz levantando una pared in
mediata á la que tiene las troneras de aquélla, lo propio debe 
acontecer con la adquisición de la medianeda que, como sabe
mos, se ha establecido como obligatoria para evitar la cons
trucción de muros dobles inútilmente costosos. Además, si la 
pared es ó llega á ser de ambos vecino!!, con iguales derechos, 
no hay justicia en hacerle pagar á u m  de ellos la mitad del 
muro y dejarle en favor 'del otro la carga de la servidumbre. 
Nuestro Código, que ha dispuesto lo contrario, ha sido, pues, 
lógico y explícito para evitar la anarquía que, por el silencio 
que el francés guarda sobre ello, ha ocasionado entre sus co
mentadores.

No por esto nos parece menos atinada y justa la observación 
que sobre el particular hace el sef1or Chacón, refiriéndose al 
Código chileno (1), ó sea que esta doctrina legal peca por lo 
absoluta, y daffa en ciertos casos, sin compensación y sin obje. 
to, al duei'lo de las ventanas preexistentes. uSi, por ejemplo,

( , )  V .  C h a c ó k , t .  3.» p á g . 5 1 J .

.5//*
P O N n n c  lA 
UNIVER!^11>AD
C A T Ó L IC A  I3E 
V A L P A R A ÍS O



dice, tengo yo una casa de tres pisos y mi vecino pide la me
dianería de mi pared en toda su altura con el fin de levantar 
una casa de sólo dos pisos; en tal caso, si mi vecino me obliga^ 
se á cegar las ventanas de mi tercer piso me haría á m{ un 
daño innecesario sin beneficiarse á sí mismo. Esto envolvería, 
á la vez que una grande injusticia, una violación demasiado 
flagrante de los principios que reglan la propiedad. Estas son 
las consecuencias inevitables de la aplicación de un sistema tan 
absoluto como el adoptado por nuestro Código. Para evitarlas, 
el legislador debería arbitrar disposiciones que, sin desvirtuar 
el principio de la comunidad adoptado, lo conciliasen mejor con 
la equidad y  el principio de propiedad. Esta conciliación se ob
tendría, á nuestro juicio, permitiendo cerrar las ventanas, una 
vez declarada la medianería de la pared donde se encuentran, 
pero á condición de que ese cierro sea el resultado de la eleva
ción de un edificio que, apoyándose sobre dicha pared, tape 
naturalmente esas ventanas.,!

Esta cuestión ha sido muy debatida por los expositores fran
ceses, entre los cualec;, Pardessus, Delvincourt, Durantón, So
lón, Marcadé, Dcmolombe y otros sostienen la misma doctrina 
de nuestro Código; otros, como Toulier y Devillenueve, apoya
dos en sentencias de los tribunales, sustentan una opinión con
forme con la del scñor Chacón. Los antiguos estatutos de Ni- 
rcrnese, Chalons, Nantes y  Meaux, concuerdan con la doctrina 
actual del Código italiano, muy bien defendida por Borsari ( 1), 
que dice así: " Dichas ventanas no impedirán al vecino adquirir 
la medianería del muro; pero no podrá, sin embargo, cerrarlas, 
sino en el caso de apoyar tn éste '̂u edificio (art. 584),» Esta dis
posición está tor¡iada del Código sardo (6o8), que fué el prime
ro en promulgarla.

Para terminar este capítulo, diremos que la servidumbre de 
luz se encuentra reconocida en el Derecho romano y en Las 
Partidas (2); pero no como legal sino como simplemente volun  ̂
taria ó convencional; y  que como legal se encuentra establecida

(1)  V . BoRSARi, t. J.", n. n 8 i ,  y  alll m ism o las citas de las dem ás auto'  

ridades m encionadas en el texto .

( 3 )  V. L., 4 y 40, tlt. j, l i b .  8. Dg.; L. J.«, tlt. 31, P. 3.•
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en varios Códigos modernos como el francés, el belga, el sardo, 
el italiano y  el espaRol moderno. El Código Civil aigcntino no 
la menciona, porque, como muchas otras, ella se rige por los 
convenios de las partes que voluntariamente la establecen: sólo 
entonces es en rigor servidumbre.

Como se ha visto, nuestras disposiciones sobre ella han sido 
tomadas del Derecho francés, pero con adiciones y  reformas, 
que ya quedan indicadas.

CAPÍTULO XI 

Servi&u::bro de Vsta

238. ¿En qu< consiste esta serv!clumbre?— 23g. ¿Reúne los requisitos de ta l? - 240.
Vistas rectas y vistas oblicua»

238. Como hemos dicho, el legislador ha querido favorecer á 
ckda cual en el derecho de no sufrir la inspección que desde un 
predio vecino puede ejercerse sobre otro, con notable incomo
didad y  perjuicio por parte del que sufre este enojoso registro. 
Así, á más de prohibir la construcción de ventanas en el muro 
medianero sin permiso del condueño y  de dar reglas para la 
construcción de las que pueden construirse ya con ese permiso, 
ya en la pared del dominio exclusivo, ordena que ciertas obras, 
como balcones y  miradores, se coloquen á tal distancia que, si 
no resguardan en absoluto al vecino, hacen menos gravoso el 
registro de la propiedad ajena. Esto constituye lo que se llama 
la servidumbre legal de vista, á que se refiere el artículo 935 de 
nuestro Código Civil.

Dicho artículo, en efecto, dice así: " No se pueden tener ven
tanas, balcones, miradores ó azoteas que den vista A las habita
ciones, patios ó corrales de un predio vecino, cerrado ó nó; á 
menos que intervenga una distancia de tres metros.»

Si bien la ley ha querido favorecer el secreto de las habita
ciones y  sus dependencias inmediatas, no habría podido, sin sa
crificar unos predios en favor de otros, con menoscabo evidente 
del derecho de propiedad, prohibir en absoluto obras que, como 
las mencionadas, dan salubridad, comodidad, ornato y, por lo 
mismo, mayor valor á las construcciones. Se ha escogido, pues,
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una solución prudencial que concilia en lo posible los intereses 
de las partes. Si el vecino sufre, á pesar de Jas precauciones 
previstas en el Código, un registro perjudicial de sus hereda
des, puede hacer en ellas lo que á bien tenga para impedir la 
vista, como levantar un muro, plantar árboles, etc., ámenos que 
una convención en contrario ó un reglamento local lo impidan.

Como el objeto de la disposición legal á que nos referimos 
es impedir la mortificación que á un vecino causaría el ser ins
peccionado por otro en el seno de su hogar, si las vistas dan 
sólo sobre un techo, de manera que no pueda registrarse la ha
bitación 6 su,; dependencias, el dncño de tales techos no podría 
razonablemente obtener que las vistas se cegasen.

Cuando las vistas dan á las vías públicas, no hay que guar
dar las distancias referidas, porque es ése justamente uno de los 
fines de tales vías.

239. Lo dicho en el capítulo anterior sobre la relación jurí
dica que la servidumbre legal de luz originaría, debe aplicarse 
á la de vista que analizamos. En ésta, como en aquélla, faltan, 
en efecto, los caracteres esenciales constitutivos del gravamen 
llamado servidumbre predial, pues no hay fundo dominante 
que, á expensas de otro, se aproveche de una ventaja, sino más 
bien protección para los predios inmediatos A edificios que, por 
las obras en ellos levantadas, puedan registrar los que queden 
vecinos; no puede impedirse que, con construcciones hechas en 
el predio registrado, se impida el registro, ni la servidumbre; 
en este caso, radica en obras hechas sobre la heredad sirviente.

Puede, eso sí, existir la servidumbre voluntaria de vista, y  en 
tal caso, por acuerdo entre las partes, al dueño del predio gra
vado no le es permitido hacer en él nada que menoscabe el 
gravamen, como-paredes, plantación de árboles, etc. Á  esta ser
vidumbre acompaña ordinariamente la de no levantar más los 
muros. Ella puede ejercerse no sólo sobre predios contiguos 
sino sobre otros más retirados, á fin de que la vista de que goza 
la heredad dominante sea mayor.

Como la de luz, la servidumbre voluntaria ó convencional de 
vista, puede adquirirse por título y  por destinación del padre 
de familia, y ganarse por prescripción, porque es continua y 
aparente.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

C A T Ó L IC A  DE 

V R A ÍS O



240. El artkulo 935 c1el Código Civil agrega' que *'la distan
cia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresa
liente de la ventana, balcón, etc., y el plano vertical de la línea 
divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos. No 
síendo paralelos los dos planos, se aplicará la menor distancia 
entre ellos.u

A diferencia del Código francés (l) y  de otros que lo han 
.seguido literalmente, el nuestro no hace diferencia, para calcu
lar la distancia á que las obras deben colocarse, entre vistas 
rectas y  vistas oblicuas que aquéllos establecen. Sabido es que 
la vista recta en tales casos, ósea la que puede gozarse mi
rando de frente, manteniendo la cabeza en posición normal, 
abarca mucho más que la oblicua y  es más perjudicial para el 
que se ve obligado á sufrirla, que la oblicua, ó sea la que no 
puede ejercitarse sino volviéndose á derecha ó á izquierda, El 
Código colombiano no introduce estas diferencias porque, 
como dice el señor Chacón (2), siendo la vista recta de más al
cance r  de mayor peligro que la oblicua, no es necesario tomar 
precauciones sino sobre la recta. Al disponer que, no siendo 
paralelos los dos pianos, se aplique la misma medida á la me  ̂
nor distancia entre ellos, en ningún caso estará obligado el ve
cino á tolerar obras que se encuentren á un espacio de su fundo 
menor al que establece como regla general, para casos ordina
rios, el Código,

Por lo demás, esta reglamentación trae su origen de las C<3«- 
/«wej de París, seguidas por el Código Napoleón, y  de éste to
madas por todos los modernos, menos el argentino. De obser
varse es que aquel Código señala sólo una distancia de cJicz y  
nueve dedmetros, en vez de los tres metros prefijados por el 
chileno y  el colombiano, que son quizá excesivos porque, en 
muchos caso.., por lo reducido de las habitaciones, el guardar 
tan considerable espacio, equivale á privarse de construir obras 
de ventilación y  de luz necesarias, ó á malograr una preciosa 
faja de tierra, aprovechable para los edificios, Una reforma en 
el sentido de igualar nuestro Código con el francés en esta

( i)  V. art. 678, Cód. fr.
(a) V . C h acó n , t. p:ig. 519.
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parte, sería sin duda grandemente provechosa. El Código ita
liano (i)  no exige sino metro y  medio en la Unea recta y  cin
cuenta centímetros para la oblicua. El español fija dos metros 
para aquélla y  sesenta centímetros para ésta.

CAPÍTULO XII .
Servidumbre de a ^ u  UuVU.s

241, No hay servidumbre legal de aguas lluvias; se rige en un todo por lu  reitlaa 
de las servidumbres voluntarias,

241. Hemos dicho (n. 167), al hablar de las servidumbres 
naturales que, según el artículo 891, ningún predio está sujeto 
á recibir las aguas que de otro provengan sino cuando el de
rrame se verifique naturalmente, ó sin que la mano del hombre 
contribuya á ello; y  que, en consecuencia, cuando las aguas 
lluvias que sobre los techos caen se reúnan en un sólo volumen 
para arrojarlas sobre una heredad contigua, el dueño de ésta 
puede impedirlo.

En harmonía con este principio, está concebido el artículo 
936 del Código Civil, que dice así:

•<No hay servidumbre legal de aguas lluvias, Los techos de 
todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio á que 
pertenecen, 6 sobre la calle 6 camino público 6 vecinal, y  no 
sobre otro predio, sino con voluntad de su dueño.»

En consecuencia, cada cual debe construir sus techos de tal 
manera que las aguas lluvias no derramen sino sobre su fundo 
ó sobre las vías públicas; pero respecto de éstas deben obser
varse lo que para tales casos dispongan los reglamentos lo
cales.

Entre los rom'â nos, esto no ofreda inconveniente alguno 
porque en el espacio de separación existente entre dos edificio!!, 
podían derramarse sin obstáculo las aguas de los techos. Hoy 
que la forma de las construcciones ha variado, la dificultad no 
siempre puede fácilmente obviarse. Como la construcción de 
habitaciones llamadas comunmente de 11udiag/<a es incómoda 
y  de ninguna elegancia, han empezado á edificarse casas en

(1) V. art. 587, Cód. it. ,
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que las aguas lluvias se recogen en una canal resistente, colo
cada en el espesor del muro, para arrojarlas luego al predio de 
que el edificio hace parte, ó á la vía pública. Huc, refiriéndose 
al Código francés dice: u Acontece frecuentemente que la pared 
está de tal manera edificada que su paramento exterior se con
funde con la menor Hnea divisoria de lo.e; fundos. E! techo, en 
este caso, no ha de presentar ningún a/ero; eJ propietario debe 
recoger la? aguas por medio de una gotera practicada en el es. 
pcsor del muro. Este modo de construcción es evidentemente 
el más defectuoso de todos (i).n Y  así es la verdad: para mi
norar los inconvenientes que ofrece, el que lo emplee debe cons
truir la gotera ó canal respectiva de materiales tan resistentes 
como cobre 6 hierro, á fin de no exponer el predio del vecino 6 
el muro de separación á peligros; debe indemnizar los perjui
cios que ocasione todo defecto de dicha canal, y ha de permitir 
que sobre la pared medianera apoye el condueño edificios de 
una construcción análoga á la que él ha levantado, con el mis
mo derecho á recoger las aguas lluvias del propio modo que él 
lo ha hecho. '

La Corte de Casación francesa ha resuelto, por sentencia de 
fecha 3 de Junio de 1891, que la obligación de recibir las aguas 
lluvias grava únicamente las vías públicas, y  nó las porciones 
de terreno que han quedado como propiedades del vendedor; y  
que en tal virtud el comprador de un terreno destinado á la 
edificación no podría exigir de su causante que le procurase 
salida á las aguas de aquella clase por un terreno del mismo 
vendedor 6 causante. (2) -

En suma, la servidumbre de aguas lluvias, que consiste en 
poder arrojarlas sobre el predio vecino, es esencialmente volun
taria, y  como tal, no puede adquirirse sino por título, por desti
nación del padre de familia y  por prescripción, cuando ella es 
aparente (3): como voluntaria la reconocían el Derecho romano

-ís

( r) V. Huc, t. o. 389.
(2). V. Huc, loe. cit. n. 334. .
(3) V. sobre el derecho de ganar por prescripción esta servidumbre, A 

BoRSARt, t. a.0, n. 1,194, en donde se analizan varias y encontradas opinio  ̂

nes sobre el particular, y  Huc, t. 4.*, n. 390.
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y  Las Partidas, y la determinan el Código francés, el belga, el 
italiano;d de Luislana, el español y  todos los demás códigos 
modernos (i), calcados sobre el Napoleón,

S E C C IÓ N  T E R C E R A  

S E R V I D U M B R E S  V O L U N T A R I A S

CAPÍTULO XIJI ■
Ocnatituclón 7  ríQ'imon de oatM lorvidum'oros

242, La* voluntarias son, entre tolas, los que con mi» propiedad merecen el iftulo 
tle servidumlirej.— 243. Constitución y ré¡:imen de ellas.— 244. Servidumbres de 
Mcar a¡:ua, de pastar, de ahrevadero, de luí, ile vista, de no edificar y de humo.

242. Dijimos al tratar de las diferentes clases de servidum
bres (núin. 27) que para muchos autores respetables sólo las 
voluntarias merecen el nombre de servidumbres, porque en 
ellas si hay, por acto del hombre, una derogación ó limitación 
del derecho común sobre la propiedad, pues las naturales y 
legales hacen parte de ese mismo régimen, y  por tanto no puede 
decirse que lo modifican como que el derecho de dominio no es 
absoluto sino que, según el Código Civil mismo dice, puede 
gozarse de él en cuanto no sea contra la ley 6 contra derecho 
ajeno. Pero sin necesidad de sentar sin restricción alguna esta 
doctrina, es lo cierto que las servidumbres voluntarias son las 
más numerosas y  fecundas de todas, porque ellas comprenden 
no sólo las legales sino otras que hacen más benéfica esta insti
tución. Al decir.que comprende aipjéllas, queremos manifestar 
que no toUa servidumbre de acueducto ó de tránsito, por ejem
plo, es obligatoria, y que, cuando, por la naturaleza misma de 
las cosas, no teng.m aplicación los preceptos legales que las 
autorizan, puede tener cabida la servidumbre voluntaria respec
tiva, circunstancia que ha de tenerse muy en cuenta, porque no

(i) V. L. L. 1.̂  y  2.», tft. 3.® lib. 8.0 D; L. J. ,̂ tic. 31, P. 3.*, art. 681. 
Cóct. fr.¡ art. 68i, Cód. belga; art. 615, Cód. sardo¡ art. 591, Cód. lt.¡ art, 
799, Cód. de Luisiana; art. 586, Cód. esp.
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siempre podrán aplicarle á una servidumbre de aquella clase 
las diáp(,siciones que reglamentan las quP. han tenido una cons
titución forzosa: habiá en cada case, que examinar el título de 
su eitablücimiento para sab..:r las disposiciones que la rigen.

243. El artículo 937 de nu,.'stro Código Civil dice que •• cada 
cual podrá sujetM :1u prédio á las servidumbres que quiera, y 
adíjuirirlas sobre los predios vecino;, con la voluntad de sus 
dueños, con tal que no se dañe con ellas al orclen público, n[ se 
contravenga las Icyes.n

Es esto un reconocimiento explícito del ejercicio dd derecho 
de propiedad con sus naturdes limitaciones, es decir, permitien
do el uso pero iió el abuso que puede perjudicar á la comuni
dad, ó de otro modo violar la k y¡ doctrina que tiene apoyo en 
el principio de que no podrán derogarse por convenios particu- 
lâ c:s las leyes en cuya observancia están interesados el ordon y 
las buenas C(;stumbres (art. 16).

En el c.ipltulo I de la Primera Parte de este estudio expu.si  ̂
mos todo lo relativo á lds caracteres que constituyen las servi
dumbres prediales pitra saber cu.'indo debe aceptarse como tal 
lo que con ese nombre se establo1.ca¡ en el 111 vimos quiénes 
pueden constituirlas y á quiénes les es lkito estipularlas; en el 
IV  se comentaron lo,i artículos 938 á 941 relativos todos á las 
servidumbres naturales, ó sea cómo se constituyen. En conse  ̂
cucncia, en dicha Primera Pai te se encuentra toda la materia 
del cai>ítulo I 1 I, título X I, libro 11 dd  Código Civil col,nnbia- 
no, y á ella, con especialidad á lijs lugares mencionados, nos 
referimos ahora.

El número de e;;ta especie de servidumbres, no ol.istan!e los 
términos dd artículo 937 que parece crearlas ó autorizarlas de 
un modo nimitado, está muy lejus de ser siquiera crecido; pues, 
Ctjmo dice Huc ( t ), si se pretendiera hacer catAlogo de ellas, 
no pasarían ele una docena. Y , á la verdad, las servidiiiiibies 
voluntarias no pueden ser de mu-Thas clases diversas, sino 
que cada clase de ellas puede tener multitud de variantes, 
para acomodarla mej.ir á las circunstancias peculiares de cada 
localidad.

( i)  V. Huc, t. 4.", n. 40a.



En suma, estas servidumbres se rigen por las reglas expuestas 
en este trabajo para las servidumbres en general, por analogía 
las de las servidumbres naturales y  legales, por las que rigen 
los contratos y  los testamentos, y, especialmente, por el título 
constitutivo de cada una.

244 Diremos algo, ya para terminar, sobre algunas de tales 
servidumbres. '

L a  de sacar agua es discontinua y  de ordinario inaparente; 
la de pastar es también discontinua é inaparente; otro tanto 
debe decirse de la ele abrevadero, todas las cuales se determinan 
por el título respectivo, y  cuando éste calla, bastará, en general, 
tener en cuenta las necesidades del fundo dominante en el mo
mento de la constitución del gravamen, y  las posibilidades del 
fundo sirviente. La de /«h y la de vista son continuas y apa
rentes, y la de no edificar, continua pero no aparente.

Se ha discutido si existe ó nó, como obligatoria, la servidum
bre de humo, 6 mejor, si, en ejercicio del derecho de propiedad, 
cada cual puede arrojar sobre el fundo del vecino, sin conside
raciones de ninguna clase, el humo de sus chimeneas. (i) 

Semejante derecho no existe, como no existe el de causar 
daño á tercero, y al contrario, el artículo 914 de nuestro Código 
Civil dispone que en la construcción de chimeneas, hogares, 
fraguas, hornos ú otras obras de que pueda resultar daño á los 
edificios ó heredades vecinas, deben observarse las reglas pres- 
criptas por las leyes de Polida, y el artículo 451 del Código de 
esta clase vigente en Cundinamarca, prohibe tener dentro de 
las poblaciones hornos, hornillas, forjas, etc., que consuman 
cantidades de combustible mayores que las que se emplean en 
los usos domésticos, sin que tengan chimeneas con la construc
ción, altura y  condiciones necesarias para la salubridad de las 
mismas poblaciones, y que impidan que el humo se derrame 
por las habitaciones, calles y vías públicas urbanas. Al Jefe de 
Polida con el dictamen de peritos, corresponde determinar Ja 
construcción, elevación y demás condiciones de tales obras. 
Aunque no se trate sino del consumo del combustible emplea
do para los menesteres domésticos, cualquiera puede solicitar

(1) Rmisla Judicial de Cundinam arca, n. 66, at'io de i8 8 t,



que su vecino levante las chimeneas de modo que el humo de 
éstas no penetre en las habitaciones.

Esto, cuando no contravenga el órdcn público sino que ape
nas menoscabe los derechos de un particular, puede sin duda 
renunciarse y  constituir una servidumbre, pero ella será en todo 
r.aso voluntaria y  regida por el título constitutivo de la misma.

T E R C E R A  P A R T E  

SERVI DUMBRE EN FAVOR DE LAS MINAS

CAPÍTULO PRIMERO
Oonslderaolonoi  renoral ea

24 S '— Necesidad de conciliar los interese» de la oi¡ricultura con los de la m in ería .- 
246,— Disposiciooes vigentes en Colombia lobre m inas.-247, Suceiión de lai 
leyes y  ordenania* sobre minería que han regido en Colom bia.-248. Servidum^ 
bres en Tavor de l u  minAL

245. La industria minera ha sido siempre objeto de especial 
cuidado por parte de los legisladores, y  en todo país rico en 
minas se han expedido códigos, leyes ú ordenanzas para re
glamentar adecuadamente su explotación, lo que constituye uno 
de los ramos más importantes de la riqueza pública.

Desde el Derecho Romano, que declaraba que las minas eran 
propiedad del dueño del terreno, hasta hoy que en muchos 
países se permite la libre denuncia, ha venido fluctuando la 
legislación entre esos dos principios. Si pueblos como Francia, 
Bélgica y  Austria mantienen el antiguo, otros como Inglaterra, 
Prusia, Portugal, España, México, Venezuela, Colombia, el 
Perú y  Chile, consagran el de que ciertas minas, como las de oro
Y plata pertenecen al Estado, quien la cede á los particulares, 
bajo algunas condkiones, en propiedad, para que las exploten.

Sin duda que el primer principio se conforma mejor con el 
respeto debido al derecho de propiedad individual, y  favorece 
los intereses de la agricultura. En cambio, el segundo es el 
único que da impulso poderoso á la actividad humana en la 
tarea de buscar los ricos yacimientos de piedras y  de metales
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preciosos que, beneficiados, son fuentes de prosperidad nacional. 
Por manera que la dificultad en esto estriba en harmonizar pru
dentemente los intereses de la industria agrícola con los de la 
minería. Desde luego, la naturaleza del suelo en cada país, de
terminará el espíritu en que, á este respecto, ha de informarse 
su legislación positiva: un país que ocupe territorio estéril pero 
abundante en ricos placeres, no hay duda de que debe prote
ger, siguiendo el rumbo indicado por la naturaleza, la industria 
minera, y permitir, en consecuencia, la libre denuncia y adqui
sición de las minas. Al contrario, en donde la tierra sea fecun
da para la agricultura y las demás industrias que con ella se 
desarrollan, el legislador debe establecer en sus códigos la pri
mada de aquélla.

Pero aun cuando la naturaleza del suelo se preste á nume
rosas y  grandes explotadnnes mineras, como esta industria 
requiere por auxiliar lo,- frutos de la agricultura, y  como es 
hecho probado que los pueblos exclusivamente mineros, si á 
veces progresan más rápidamente que los pueblos agrícolas, 
decaen .más pronto y llegan, con el empobrecimiento de las 
minas á la repentina baja de los metales explotados, á ruina 
espantosa é irremediable casi siempre, menester es no sacrificar 
la agricultura á la minería, sino conciliar sabiamente sus recí
procos intereses.

246. Entre nosotros rige en esta materia el Código de Minas 
de Antioquía, sancionado para el EstaJo dd mismo nombre 
el 21 de Octubre de 1867, reformado luego por varias leyes, 
y adoptado para toda la nación por la ley 38 de 15 de Marzo 
de 1887 y más tarde ad'icionado y reformado por la 7S de 16 
de Mayo, por la 153 de 24 de Agosto, ambas de 1887, y por 
la 14 de 3 de Febrero de 1888. ' '

En este Código se consagra el principio de la libre denuncia 
para las minas de oro, plata, platino y las de piedras preciosas 
que existan en la República, cualquiera que sea el dueño del 
terreno en que estén situadas. Son igualmente denunciables 
las de las demás substancias minerales, sean ó nó metálicas, 
que se hallen en terrenos baldíos, con excepción de los depó
sitos de carbón, de huano ó de cualquiera otro abono semejan
te, y  de las fuentes safadas y bancos de sal gema, que se
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reserva el Gobierno. Las minas que no sean de oro, plata, pla
tino y  piedras preciosas, que se encuentren en terrenos de par
ticulares, pertenecen á los ducf'los de dichos terrenos ( 1).

Además, la ley obliga al que explota una mina á pagar al 
dueflo del sucio en que está situada el valor de los perjuicios 
que le cause el laboreo (2), respecto de las minas de aluvión 
que existan en terrenos de propiedad particular, cultivados 6 
destinados á la cría ó ceba de ganados, sólo pueden denunciar
se por el dueño de tales terrenos 6 con su permiso (3), En los 
departamentos en donde, por leyes anteriores, el propietario 
del suelo lo era del subsuelo, las minas de filón que existan en 
-terrenos de propiedad particular, cultivados ó destinados á la 
cría de ganados, sólo se pueden denunciar por el propietario 6 
con su permiso (4).

Dadas las condiciones especiales t.le nuestro país, rico en 
minas de toda clase, y  al propio tiempo con hermosas sábanas 
de imponderable fertilidad, las leyes que en él rigen y  que aca
bamos de citar, son sin duda las que las circunstancias deman
dan. No hay peligro de que la libre denuncia de minas acarree 
la ruina de los campos que la agricultura fecundiza, porque, 
con el obligatorio pago del desmoronamiento y  demás perjui
cios, el ansia del minero tiene un límite poco menos que in
franqueable; pero, si fuese tanta la riqueza de los minerales que 
existen en una región cultivada que permita pagar todo esto y 
alcanzar grandes utilidades, ningún menoscabo su fe  la riqueza 
nacional con que, previas las indemnizaciones correspondientesi 
aquélla ceda á la explotación minera Los aluviones, por ricos 
que sean, no pueden, con permiso del cultivo y  de la ceba de 
ganado;;, explotarse sin permiso del ducilo de las tierras. T e 
nemos, pues, que el legislador colombiano ha sabido combinar 
con prudencia los diferentes principios cicntfficos y  legales so
bre la importante materia que nos ocupa, combinación que, por 
ahora, nada exige que se modifique.

( 1 )  V. art. a.°. L e y  38 de 1887; inc, 3.®, a rt. 1.0, C ód. do M ínala
(2) V . a rt. 191, Cód. de M inas.
( j )  V . art. 3.». L e y  38 de 1887, 
í'4) V , art. 4.“, L e y  38 de 1887.,



247. Bueno será agregar á estas breves consideraciones ge
nerales, que en nuestro país han regido sucesivamente en el 
ramo de minas: la Recopi/acíión de I«d/as, 6 sean las ordenanzas 
que en España se expidieron para las colonias de América, que 
continuaron rigiendo aun después de la Independencia; la ley 
colombiana de 1823; el R^eglawento soórt Afinas, sancionado 
por el Libertador en la ciudad de Quito el 24 de Octubre de 
1829 las Ordena«zrtj de Minería de Nweva Espafla (México) 
de 22 de Mayo de 1783, puestas parcialmente en vigencia por 
dicho Reglamento; y luego algunas leyes nacionales que, sin 
alterar el fondo de las disposiciones anteriores, introdujeron va
rias adiciones 6 reformas, como fueron las de 10 de Mayo de 
1834, i 6de  Mayo de 1836, 1.0 de Junio de i844 y 9 d e  Junio 
de 1847. La Constitución de 1858, qiie estableció el sistema 
federal, dejó de propiedad de los Estados casi todas las minas, 
que entonces se regularon por las Icyes que en éstos continua
ron rigiendo; pero para las que se reservó la Nación y  para 
las situadas en terrenos baldíos, se expidieron después las 
leyes de 27 de Abril de 1860, 15 de Mayo de 1868, 31 de Mayo 
de 1870, 7 de Junio de 1872, 19 de Abril de 1873 y 3 de Julio 
de 1876 (1).

248. El Código vigente establece en sus capítulos X II, 
XIII y  X I V  varias servidumbres en favor de las minas, y rê  
glamenta las indemnizaciones á que son obligados los mineros 
y el uso de las aguas para aquéllas. A  fin de tratar en el es
tudio que nos ocupa, todas las disposiciones legales que ac- 
actualmente rigen en Colombia en materia de servidumbres, 
dedicaremos algunas páginas al estudio de las que con la ex
plotación de minas se relacionan; pero, como atrás lo tenemos 
dicho, procuraremos ser breves en esta Tercera Parte de nuestro 
trabajo, para no hacerlo voluminoso en demasía, y porque, un 
estudio posterior más completo de todo lo relativo á la legisla-

(1) L a  s u c e s ió n  d e  la s  d i f o r e n t e s  d is p o s ic io n e s  q u o  s o b r e  e l p a r t ic u la r  

h a n  r e g id o  e n  n u e s t r o  p a ls , p u e d e  \^erse c o n  m á s d e t a l le s  e n  e l

col<Jm¿iillfo, p o r  F e k n a n i ^  V ¿ ^ z  y  A n t o n i o  Jus¿ Uriur ( 1 8 9 0 ) ,  y 
e n  la  o b r a  la Ais/iJria Dfreclw Nacional, p o r  e l  d o c t o r  F k &-

«AN D O  V ¿ L E Z  ( 1 8 9 1 ) .  ' '
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ción minera, nos permitirá tratarlo tan ampliamente como se 
requiere. .

Procuraremos, sí, dejar expuesta con claridad la doctrina 
legal sobre tan importante ramo, y, antes de entrar en el exa
men de las acciones que las servidumbres ori¡::-inan, agregare
mos algunas líneas sobre las que, según el Código Fiscal, son 
especialmente relativas á los terrenos baldíos.

' CAPÍTULO 11

Servidum bru relativas ,  1& ocupación &el tu d o  7  ,  la. eztr&coión 
&e m aderu para la.a aminas

249.— Detecho de ocupar y esplotar el sucio en que estén siluad111 las m inu y limi  ̂
taciones de la explotación,— 250. Derecho de aacar madera y demás objetos pie  ̂
cisos para el laboreo de las m in u .— Haciendaa de beneficio.

§  I . o - O c U r A C I Ó N  V  E X P L O T A C I Ó N  D E L  S U E L O

249. Según el artículo 3.° del Código de Minas, éstas son 
parte integrante del terreno en que se encuentran, y  la adjudi
cación legal que de ellas se hace, lleva consigo la condición 
tácita en su favor de la servidumbre y  uso del terreno necesario 
para su elaboración, así como de los demás objetos que se en
cuentren en d  mismo paraje en que hayan sido descubiertas 
dichas minas, ó en sus inmediaciones, y  que sean necesarias 
para el laboreo de ellas, todo en la forma y en los términos es
tablecidos en dicho Código.

El artículo 50 de la ley 292 de 1875, que adiciona y  reforma 
éste, dice que las minas pertenecen en toda su profundidad á 
los que las posean con justo título, y  el 174 del Código mismo 
autoriza á todo el que adquiera derecho á una mina, sea porque 
la descubra ó porque la adquiera por algún otro medio kgal, 
para elaborarla, ejecutando al efecto todos los trabajos que sean 
necesarios, inclusive la construcción de edificios y  máquinas, y  
las demás obr;ts que tengan por objeto dicho laboreo.

Para poder explotar esas minas, el propietario de ellas debe 
pagar al dueño del terreno donde estén situadas el valor de los 
perjuicios que le cause el laboreo; y  esto ha de hacerse por CO*



mún acuerdo entre los interesados, ó por medio de peritos 
nombrados por ellos y un tercero por el juez. Para fijar dicho 
valor loii peritos deben tener en cuenta todos los perjuicios que 
sufre el terreno donde esten i.ituadas las minas, ya por la ex
tensión territorial que lo-i edificios y obras de laboreo ocupan, 
ya por las excavaciones que se hagan en la superficie, ya por 
la naturaleza de tales excavaciones, ya por el número y la di
rección de los acueductos construidos en él, ya finalmente por 
los desmoronamientos que causen tales acueductos y por los 
demás gravámenes que pesen sobre el predio sirviente; pero 
nunca se calculará íntegramente el valor del terreno ocupado 
por el minero, para hacer á c:ite re.sponsable de dicho valor, en 
calidad de perjuicio causado por el laboreo de la mina (i). .

Como se ve, aunque las minas pertenecen en toda su prorun- 
didad á los que las posean con legítimo título, no obliga la ley 
á éstos á pagar todo el valor' del terreno ocupado ó desmejo
rado por ellos sino una parte proporcional que, en cada caso, 
de.ben estimar las partes ó los peritos. La propiedad del suelo 
no se traspasa en consecuencia al duefio de la!! minas, de tal 
suerte que, abamlonadas, el propietario de aquél recobra su do
minio absoluto sobre el terreno de la ubicación de la-s minas, 
aunque, según el artkulo 344, el anterior ducflo de una mina 
abandonada conserva siempre y  en tc'do ca-;o la propiedad de 
las casas, má'luinas, muebles, útiles, etc., que haya en el esta

. blecimicnto abandonado.
Se explica, sin eluda, que el Código no obligue al explotador 

de una mina á p;igar sino una parte proporcional del terreno
*

(1 )  V . arts. [91-3, Cód. de M inas. En el Diario Oficial, núm ero 7,601 co- 
rre.sim ndientí al ai1o de i 888, hay publicada una resolución del scrtor M i
nistro de Fom ento, en la cual dice que los artículos d d  C ódigo de Minas 

sobre indem nizaciones por perjuicios que á los particulares ocasione el la  ̂
boreo de minas, no se aplican á l:>R qne la Ropúblicii se ha reservado para 
explotarlas ó arrendarlas, com o la» de M armnto, y  que los particulares p er
judicados con e llo  nada puedsn reclam ar. N os parece que una doctrin a se
m ejante es inaceptable á todas luces, porque peca contra el precepto cons
titucion al que garantiza la propiedad individual. E xten dien do esa doctrina 
á los demás bienes fiscales, com o las salinas por ejem plo, queda arruinado 
el derecho de los particulares, y  se sanciona el abolido do//ii11<o íwrn<Hlt del 

E stado que consagró el feudalism o,
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orupaclo por ella, pr,rqii  ̂ lo que ele ordinario elabora el minero 
es el subsuelo, por medio de socarnnes que en nada perjudican 
la superficie. Pero como sí hay casos en que é.,ta sufre y  el de
recho del explotador puede hacerse efectivo en toda Ift profun
didad del teneno, pudiera creerse que en ellos no es justa la 
disposición de la ley; empero, es preciso no olvidar que la por
ción tcrritori-tl respectiva no sale del dominio del propietario 
del terreno, dominio que se consolida con el abandono de la 
mina. Cuando el uso sca tal que casi equivalga una destruc
ción del predio, si bien no le es dado á lo:1 peritos fijar como 
valor de los perjuicios el precio /ntegro del terreno, sí pueden 
fijar uno que, en muy poco, le sea inferior. Respecto del terreno 
ocupado por casas que se conservan por largos aflos, sí ser/a 
mejor disponer que, á voluntad del ducfio del suelo, se hiciese 

. pagar de una vez todo el valor de! espacio que los edificios 
ocupen, con cláusula de retroventa, si se quiere.

El artículo 6.0 Jcl Código tic Minería de Chile ( 1889) onlena 
que se pagúe por el minero todo el valor del terreno ocupado 
por él. Otro tanto dispone el artículo 14 del Código de Minería 
de México (1885).

El derecho de elaborar minas tiene varias limitaciones. Así, 
no puede ejercitarse en los siguientes casos: ‘

1.0 D-ntro del área de una población y  de cien metros de 
distancia de sus últimas casas, Á no ser quo el laboreo de la 
mina !lea retirándoso de la población, y  sin perjuicio probable 
de ésta, próximo ó remoto, caso en que la [)o!ida pndrá conce
der pam iso paia elaborarla; pero deben suspenderse los traba
jos dcsd,: el momento en que resulte algún pdigro para la po
blación; 2.0 dentro de los patios, jardines, hueitas y solares de 
las habitaciones rurales, en donde sólo podrán hacerlo los due
ños de las fincas respectivas ( t ); 3.° cuando el laboreo periudi- 
qiic la« obra!C públicas ó las habitaciones de particulares (2);
4.0 cuando se ensucie las aguas ele que ordinariamente se hace 
uso en las poblaciones y  en los establecimientos agdcolas, fa
briles é industriales en genera!, bien sean públicos ó de parti-

( i )  V . art. s.“ Cód. de M inas.
(3 ) V .  art. i7 5 ,,id . id.
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culares. Pueden, siry embargo, elaborarse dichas minas siempre 
que el duef'lo ó administrador de ellas provea previamente á 
tales poblaciones ó establecimientos de aguas suficientes, lím- 
plias y  potables, á juicio, en el primer caso, de la munictpí^lidad 
del distrito respectivo, y, en el segundo, de tres peritos nom
brados, uno por el dueño ó administrador del establecimiento 
industrial, otro por el dueño de la mina y  un tercero por el al
calde del distrito ( I ).

§ 2 .< > - E x t r a c c i ó n  d e  m a d e r a s , e t c .

250. Para favorecer más eficazmente la explotación de minas, 
nuestro Código concede al dueflo de aquéllas el derecho de to
mar del predio en que están situadas, y  de los que fuere nece
sario, la madera y  demás objetos precisos para la construcción 
de edificios y  máquinas, y en general para el laboreo de las 
minas (2). ■ " *

Quedan, pues, sujetos á esta servidumbre no sólo los fundos 
comprendidos dentro de los límites de las pertenencias de las 
minas, sino también los que tengan esas maderas indispensa
bles, inmediatas ó nó al lugar de la explotación, porque la ley 
no distingue; pero es natural que no se ejercite ese derecho so
bre una heredad sino cuando no haya la madera que se solicita 
en predios contiguos á las minas.

El Código de Chile es más limitativo que el nuestro, y  pare
ce que sólo concede el derecho de que tratamos sobre bosques, 
pues, dice que, •• los fundos superficiales no cultivados ó cerca
dos quedan además sujetos al uso de las leñas que se empleen 
para los trabajadores de la mina, pero el derecho de cortarlas 
cesa si el propidario del fundo las entrega cortadas (3).ii 

De observar es también que el Código colombiano no limita 
esta facultad á la extracción de maderas, sino que la hace ex-

( i )  V . a rt. 5.*, ley  38 de 1877, ad icion al y reform atoria  del C ód . de M in as, 

la re so lu cio n  del M in istro  de F o m en to  de fecha ,4 de N o ,'iem b re  d e  1889, 

Oficial, núm . 7 ,925 y el d e cre to  núm . 742 de 1893, exp ed id o  por el 

V ic e p re sid e n te  de la R ep úb lica .

(a )  V . a rt. 180, Cód. de M inas.

(3 )  V . art. 6.*, C ód. d e  M in ería  de C hile.
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tensiva á los >'dcmás objetos precisos para la construcción de 
edificios y  máquinas, y en general para el laboreo de la mina;» 
de suerte que el carbón mineral, la piedra, la cal, etc,, entran 
en el derecho que establece el artículo i8o.

Por lo demás, el origen de esta disposición está en los ar
tículos 12 á 14, título XI II  de las Ordenanzas de Minería de 
Nueva España. El artículo 12 dice así: ••Los montes y  selvas 
próximos á las minas deben servir para proveerlas de madera 
con destino á sus máquinas, y  de leña y  carbón • para beneficio 
de sus metales; entendiéndose lo mismo con las que sean pro  ̂
pias de particulares con tal que se les pague su justo precio: 
en cuya forma será á éstos prohibido, como les prohíbo, el que 
puedan extraer la madera, leila y  carbón de las dichas sus per
tenencias para otras poblaciones que puedan proveerse de dis  ̂
tintos parajes.u

Según los artículos 195 y  201 de nuestro Código, el valor 
de las maderas y  demás objetos que necesite el minero para el 
laboreo de su mina, se fijará por peritos, si esto fuere necesa
rio, y  se pagará apenas se haga el avalúo, que deberá verificar
se cuando lo exija el interesado. El notable ingeniero señor D. 
Francisco de P. Muñoz apunta, en su Ttaía^o de la legislación 
de minas de Antioqnia^ como r<.'Íorma provechosa en este par
ticular, la de que se conceda al minero y  á los ducfios de hornos 
el derecho de disfrutar de pastos en las dehesas, montes, etc., 
para las bestias de carga, tiro, silla y  ganados que se destinen 
á las faenas, transportes y  alimentación en las minas y  oficinas 
de beneficio, con la obligación por parte del minero de pagar 
por meses cumplidos, á los dueños de dichos pastos, dehesas y 
montes, el valor. del servicio, á justa tasación de peritos, en caso 
de desacuerdo entre los interesados ( 1).

Un derecho semejante consagran los artículos 3.0 y  4.0, tí
tulo X III de las mencionadas Ordenanzas de Minería y  el ar
tículo 8.0 del Código de Chile.

No parece justo que á quien es ducño al propio tiempo de 
una mina y  del terreno adjunto 6 inmediato se le prive de la 
madera y  de los demás objetos necesarios para elaborarla 6

( 1 )  V . M uÑ oz, ob r. c it., págs. u 6 -7 .
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para construcciones ó establecimientos de otro orden. Lo mejor 
en tales casos sería disponer que el duefío tenga dominio prefe
rente á servirse de sus cosas para sus propias necesidades, y  que 
la servidumbre sobre ellas en favor de terceros se entiendan 
restringidas á los sobrantes de lo que el otro no necesite impe  ̂
riosamente.

En cuanto á la facultad dê  tomar del suelo ajeno diversas 
materias para fabricar objetos indispensables á la elaboración 
de minas, debe entenderse limitada á las necesidades de dicha 
elaboración y  nada más, como seda el fabricar laclriilo ó tejas 
que, sin permiso del dueño del terreno, no sería Hcito vender á 
extraños para cualesquiera usos. Aunque esto se encierra en el 
espíritu de las disposiciones legales que examinamos, conven
dría establecerlo expHcitamente para evitar dificultades.

Por último, es de advertir que en resolución de fecha 19 de 
Septiembre ele 1891, dictada por el sel'ior Ministro de Fomen
to, se dispuso que cuando las Hadendas de beneficio de mine
rales sr.an accesorios ó dependencias de las minas de donde 
aquéllos se extraen, les son aplicables, en lo relativo á bosque,, 
servidumbres, etc., las disposiciones del CóJigo de Minas (1^ 
Esto es razonable, pero serla preferible establecerlo en la ley 
misma, pues tiene mucha más eficacia que una resolución ad
ministrativa que, para los tribunales, en este caso de vado en 
el Código, no es obligatoria.

CAPÍTULO III

Sorvidumbro Ae trlinsito

251, ¿Qui! predios están sujetos á ella en favor de las minas?— 252, Indemnizaciones
consiguientes á esta sen'idum bre.V253. Derech<» del reslaurndor de una mina ,  

, Ins servidumbres anteriormente constituidas en favor de ella.

25 1. Otra de la!I servidumbres establecidas por nuestro Có
digo en favor de las minas, es la de trdwsilo que, según el ar- 
tkulo 177, pesa sobre todas las fincas ó predios que se inter
pongan entre aquéllas y  el camino público que conduce á la ca
becera del Distrito de la ubicación de las minas.

(I)  V . Diario Oficia¿ n. 8, 568.
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Además de esta servidumbre, el dueño de una mina tiene 
derecho de transitar por todos los predios que sea preciso á fin 
de conducir á ella lo que se necesite para el laboreo. El trán
sito en este caso puede ser accidental ó permanente, y  cuando 
es permanente constituye una servidumbre como la del artícu
lo 177 (1).

Al contrario de lo que hemos visto para la servidumbre legal 
de tránsito á que se refiere el artículo 905 del Código Civil, ó 
sea que no se concede sino en favor de los predios destituidos 
de toda comunicación con el camino público, el de Minas no 
establece expresamente esa limitación; pero, para evitar abusos, 
sí otorga en su articulo 178 al dueño de un predio sujeto á una 
de las servidumbres permanentes mencionadas que creyere que 
tal servidumbre no es necesaria para el laboreo de la mina, el 
derecho de reclamar contra la imposición del gravamen que se 
pretenda establecer sobre su fundo, y  en tal caso, el punto se 
decidirá por peritos nombrados por los interesados y  un tercero 
por el Juez.

Muy justa nos parece la disposición del artículo 7.0 del Có
digo de Chile, según el cual los caminos abiertos para una mina 
aprovecharán á las demás que se encuentren en el mismo asien
to; y  en tal evento, los costos de conservación se repartirán 
entre ellas á prorata del uso que de ellos hicieren. Una dispo
sición semejante es la del artículo 16 del Código mexicano. 
Aunque no expresa en el nuestro, creemos que el propietario 
del fundo gravado, cuando no resulte enorme perjuicio para los 
dueños de minas, puede solicitar que los que deseen imponerle 
varias servidumbre de tránsito por su heredad, adopten una vía 
común para todos, que se indemnizará y  conservará en los tér
minos aquí dichos, pues ellos son de equidad natural.

252. Como en toda servidumbre ha de indemnizarse al due
ño del predio que la sufra, el Código colombiano dice que la 
fijación de lo que debe pagar el minero por razón de una ser
vidumbre de tránsito, sea ó nó permanente, se hará cuando lo 
exija el dueño del terreno; pero debe tenene en cuenta que las 
que se establezcan en el predio donde esté situada la mina,

(1) V . art. 178, C ód. de M inas.
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quedan comprendidas en el avalúo que se haga conforme al ar- 
tkulo 193, de que atrás hablamos. El pago se verifica apenas se 
haya hecho la tasación ( I ).

Pero antes de que los peritos hagan el avalúo, las partes 
deben ponerse de acuerdo sobre la dase de servidumbre que se 
establece, sobre todo sobre si es ó nó permanente. En caso de 
desacuerdo acerca de este punto, se estará á lo que diga el mi
nero; pero éste, si no 1h estima permanrnte, será obligado á fijar 
su duración, y  terminada ésta, si quisiere continuar haciendo 
uso de la servidumbre, deberá nueva indemnización (2).

Aquí es de notar que, á diferencia de lo que dispone el C ó
digo Civil, el de Minas no ordena pagar el valor del terreno, 
sino una indemnización por el tránsito. En cambio no hay nin
guna disposición en la ley de minas en virtud de la cual, cuan  ̂
do cese la servidumbre, se devuelvan al titular de ella lo que 
hubiere pagado por la misma.

Además, según el artículo 200 á que nos hemos referido son 
los peritos los que deben fijar, en caso de desacuerdo entre las 
partes, la cuantía de la indemnización, en vez de ser el Juez 
quien, previo el dictamen de aquéllos, la regule.

253. Dice el señor Muñoz que tal vez seda justo, en benefi
cio del dueflo drl terreno en que se halla una mina, establecer 
que el restauradlo, de ella, por el hecho de adquirirla, no tenga 
derecho á la servidumbre de tránsito, sin indemnización, por la 
vía de que disfrutó quien la abandonó, si han transcurrido diez 
años después del abandono; pero que lo adquirirá pagando de 
nuevo al ducño del terreno que cargaba con esta servidumbre, 
en la misma forma y  términos establecidos en el Código de 
Minas para esta clase de gravámenes (3). A sí lo indicaríamos 
también nosotros, si no creyéramos que el derecho que el ilus
trado autor supone en el restaurador de una mina abandonada 
á las servidumbres anteriormente establecidas en favor de ella 
es, cuando menos, dudoso. Quizá sirva de apoyo á ese proble
mático derecho el artículo 30 del Código, según el cual "los

( 1 )  V . a rts . 194 y 199, C ód . de M inas.

( a )  V . art. aoo, ibid.

(3) V . M u.Aoz, obr. c it .  p. 117 .



restauradores de minerales abandonados se subrogan á los pri  ̂
mitivos dueños de tales minerales, con sólo las restricciones 
que se expresen detalladamente en la presente ley.ii Pero si 
bien se considera, tanto este artículo como todo el capítulo 
X X I, no se refiere, ni podían referirse sino á lo que es permitid 
do al Estaco conceder, es decir, cierto número de pertenencias, 
la facultad de elaborarlas y  de obtener, por otros medios, lo que 
se necesite, como maderas, aguas, etc., para la explotación; 
pero nó lo que á los particulares corresponde, como serían los 
materiales de una servidumbre y  el derecho á ésta.
' Aun cuando la ley protege visiblemente la explotación de 

minas, y  pudiera por ello creerse que, puesto que ya están cons
tituidas las servidumbres, éstas deben aprovechar gratuitamen^ 
te al restaurador, no es de justicia que asi se disponga, porque, 
como hemos visto en la Primera Parte (núm. 9), las servidum
bres, como limitación del dominio que son, no se justifican 
sino en tanto que de ellas se usa para utilidad de un fundo; 
pero cuando no se ejercitan, la ley favorece el derecho común, 
esto es, la consolidación del gravamen con la propiedad grava
da. Así, pues, si se abandona legalmente una mina, lo natural 
es que recobre el dueño del fundo sirviente el dominio absoluto 
sobre su predio, y  nó que un tercero venga á ejercitar, sin in
demnización ninguna, un gravamen sobre aquél. Por otra par  ̂
te, aunque según el principio de que las servidumbres, como 
cualidades activas ó pasivas del fundo dominante y  del fundo 
sirviente, no pueden, por sí sola?, separadas de dichos fundos, 
ser objeto de ninguna convención ó disposición, más justo seria 
que, la de acueducto, por ejemplo, sirviera al titular de ella para 
un establecimiento industrial distinto de la mina que abando
nó, que concederla forzosa y  gratuitamente al restaurador. Pero 
todo esto está ligado con la extinción de las servidumbres y  
tiene muchos aspectos diversos, según que sean temporales ó 
perpetuas, voluntarias 6 convencionales, cosa que más adelante 
veremos. ,

Creemos, sin embargo, poder afirmar de una vez que, rn 
tesis general, el restaurador de una mina no se subroga gratui
tamente al primitivo dueño de ella en las servidumbres activas 
por éste adquiridas para la explotación de los minerales; pero
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que, con la mina, puede, previa las indemnizaciones corres
pondientes, obtener por su parte las servidumbres que, según 
el Código de la materia, le es dado adquirir al que elabore las 
minas que adjudica el Estado.

CAPÍTULO IV 

Somdumbre de acuoducto

254, L is  principales (füposicíones sohre esta materia, otán  tomadas del C&Ii¡:o 
C ivil.— 255. In<lemniiaciones que determina la servidumbre de acueducto.—  
356. Cambio del cauce de un r ( o . - 257. ¿El que tiene i  beneRcio suyo un 
acueducto en su heredad, puede oponerse A que se construya otro en ella, afre  ̂
ciendo por aquél pjIO á las aguas de que otra periona quiera servirse?

254. También reconoce el Código de Minas, lo mismo que el 
Civil, la servidumbre legal de acueducto, y  al hacerlo, copia casi 
todas las disposiciones del segundo sobre el particular, pero 
omite algunas y  consagra otras que ponen el gravamen espe
cial en favor de la mineda en condiciones distintas al que el 
derecho común establece. Respccto de las primeras, nos basta
rá transcribirlas aquí y  referirnos al comentario que de ellas 
hicimos en el capítulo IX  de la Segunda Parte; sobre las demás, 
haremos algunas breves consideraciones.

Toda mina, dice el artículo 181, goza de la servidumbre de 
acueducto sobre los predios que fuere necesario para conducir 
al lugar de los trabajos el agua que debe servir para ello. Las 
casas y  los corrales, patios, huertas y  jardines que de ellas de
pendan, se exceptúan de esta disposición (1).

La conducción de las aguas, especialmente por los terrenos 
cultivado,, se ha í̂l por'un acueducto que no permita derrames, 
en que no se deje estancar el agua, ni acumular basuras, y  que 
tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la cómo
da administración y  cultivo de las heredades sirvientes (2).

El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un 
rumbo que permita el libre descenso de las aguas, y  que por la 
naturaleza del terreno no haga excesivamente dispendiosa la

( i )  V .  art. j 8, L e y  295 de 1875.

(:a) V . art. 183, C ód . de M tnaa.
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obra. Verificadas estas condiciones, se Hcvará el acueducto por 
el rumbo que menos perjudique á los terrenos cultivados. El 
rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial al inte
resado de la heredad sirviente, y  el menos costoso, al de la 
mina, si no se probase lo contrario. E l funcionario competente 
conciliará en lo posible los intereses de las partes, y en puntos 
dudosos decidirá en favor de las heredades sirvientes (l).

El duefío de éstas queda obligado á permitir la entrada de 
trabajadores para la limpia y reparación del acueducto, con tal 
de que en las reparaciones ordinarias se dé previo aviso al ad
ministrador del findo, si se le encontrare en él. No se mirarán 
como ordinarias las reparaciones que haga indispensables un 
accidente imprevisto, como un derrumbe ú otro semejante. Es 
obligado también el ducño del predio sirviente á permitir que 
éntre un inspector ó cuidador á examinar el acueducto, cuando 
el minero lo juzgue conveniente (2).

El dueño de una mina tiene derecho de hacer todas las cons
trucciones que sea necesario para asegurar convenientemente 
el goce de la servidumbre de acueducto; y  también el de impe
dir las que quiera ejecutar el dueño del predio gravado y  que 
perjudiquen la servidumbre (3).

El que tiene un acueducto en heredad ajena tiene derecho 
de aumentar el agua hasta la cantidad que necesite para el la
boreo de su mina (4).,

Siempre que las aguas que corren á bcncfici" de un minero 
impidan ó difi(;ulten la comunicación con los predios vecinos, ó 
embaracen los riegos ó desagüe:-:, el minero deberá c(jnstruir los 
puentes, canales y otras obras necesarias para evitar este incon
veniente (5).

Hasta aquí, estas disposiciones están tomada, de los artícu
los 920 á 9 n , 924 y  925, 927 y 930 Código Civil que ya 
hemos comentado. De observarse es, sin embargo, que el ar
ticulo 189 del Código de Minas no dice de un modo expreso,

( j) V. arts. 184-s, Cód. de Minas.
(2) V. arts. 186-71 ibid.
(3) V. art. 188, ibid.
(◄) Y art. 189, ibid.
(s) V. art. 190, ibid.
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como lo hace el 928 del Civil, que en el caso en que el dueño 
del acueducto quiera introducir un volumen mayor de aguas 
en él, debe indemnizar de todo perjuicio á la heredad sirviente¡ 
pero como ello es de justicia, no hay duda de que tales perjui
cios deben indemnizarse al tenor de lo dispuesto en el capítu
lo X III de la ley de minas.

255. La indemnización debida por consecuencia de una 
servidumbre de acueducto que se establezca sobre un predio 
vecino, se reduce á los perjuicios que dicho predio sufra por 
consecuencia i«med/at¿ de tal servidumbre.

La fijación del valor de estos perjuicios se hará cuando lo 
solicite el interesado, siempre que esté concluido el cauce. Esta 
fijación se hará en caso necesario por peritos, y  el pago se ve
rificará inmediatamente después del avalúo 6 del convenio reŝ  
pectivo (1).

Obliga, además, la ley al minero á pagar perjuicios prove^ 
nientes de sucesos fortuitos, como derrumbes, los cuales se 
pagarán á medida que vayan ocurriendo y  en la forma detalla
da en los artículos 197 y  198, ó sea por períodos que no sean 
menores de seis meses y  á más tardar quince días después de 
hecho el avalúo (2).
• Como se ve, no obliga la ley al dueño del acueducto á pagar 
al propietario del suelo el precio de todo el terreno que fuere 
ocupado por la obra, un espacio á cada uno de los costados del 
acueducto y  diez por ciento más sobre la suma total, como lo 
dispone el artkulo 923 del Código Civil, sino que deja esto á 
la estimación de peritos ó al convenio de los interesados. Sin 
duda los autores del Código de Minas estimaron que ese espa
cio lateral forzoso contribuía á agravar mucho la servidumbre 
para los interesados, según lo indicamos ya en otro lugar.

Dijimos allí mismo (núm. 228) que sólo un defecto de cons
trucción en la obra podía hacer responsable al ducño de ella 
de los perjuicios que el propietario del fundo sirviente pudiera 
sufrir, porque si se originan de un hecho fortuito, ninguna reŝ  
ponsabilidad le acarrean, por más que la existencia de la ser-

(1) V. arts. 196 y 202, Cód. de Minas.
(2) V. arts. 196 y 203, ibid.
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vidumbre haya contribuido á hacer el suceso más desastroso, 
porque el gravamen, con sus naturales consecuencias, ya esta
ba indemnizado convenientemente. Es esta sin duda la doctri
na correcta que del Código Civil se desprende; pero el de Mi  ̂
nas, según acabamos de ver, ordena que se paguen los perjuicios 
que ocasionen sucesos fortuitos. Sin embargo, aunque más lato 
que aquél, este Código parece harmonizar en esta materia con 
el Civil, porque el artículo 203 dice que esos perjuicios no se 
indemnicen sino cuantío sean imputables al acueducto. Es más 
lato, decimos, porque, conforme al Código de Minas, aunque la 
causa primera del desastre sea muy otra que el acueducto mis
mo, el dueño de éste debe pagar lo que dicho acueducto haya 
contribuido á aumentar el daño que la heredad gravada sufre. 
Lo que hay es que, tanto en este caso como en el previsto por 
el Código Civil aparte de la cuestión de derecho, que es clara, 
habrá en cada caso particular otra de hecho de muy difícil 
aplicación, para deslindar bien los perjuicios que el acueducto 
ocasionó, los que ocasionaron otras cosas y  la causa primaria 
del suceso. '

256. Si en el laboreo de una mina hay necesidad de desviar 
un río para beneficiar el actual cauce, el minero debe pagar el 
perjuicio que con ello ocasione, y  como además puede suceder 
que el volumen de aguas sea tal que impida la comunicación 
con los predios vecinos, creemos que el ducño de la heredad 
así perjudicada tendría derecho para reclamar en su favor lo 
que dispone el artículo 190 del Código que examinamos, ó sea 
la construcción de un puente que remediara la dificultad, nó el 
artículo 183, como algunos han creído, porque indudablemente 
él se refiere á conducción de aguas de poco volumen por cauce 
artificial, para mover máquinas, etc. Posible es que la cons
trucción de un puente en tales circunstancias exija un gasto 
enorme que retraiga al minero de verificar la operación, pero es 
lo cierto que á nadie debe serle permitido causar, sin indemni
zación conveniente, daños á tercero.

Como no es absolutamente desechable la interpretación del 
referido artículo 193 en el sentido de que él, como el 183, no 
se refieren sino á las aguas que se conducen para el laboreo, y 
nó á las que se desvían para explotar el lecho, convendría in-
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troducir un nuevo artícnlo relativo al caso que estudiamos, y  
en el cual, en vez de hacer obligatoria la construcción de puen
tes valiosos, se otorgara una indemnización de otro orden que 
compensara al dueño del predio gravado los perjuicios que él 
sufre con las aguas arrojadas sobre su fundo.

En cuanto al antiguo cauce, natural es que quede de quien 
va á explotarlo, para la explotación únicamente¡ pero una vez 
que ésta se abandone, éntre al dominio absoluto del propietario 
á quien se ocupó el nuevo lecho del rio, si fuere uno mismo 
cosa que deben tener en cucnta los peritos para fijar la indem
nización correspondiente. Si el terreno que ocupa el nuevo le
cho perteneciere á propietario distinto del dueño del antiguo 
cauce, éste quedaría del dueño del terreno, pero con derecho 
por parte del minero para beneficiarlo, lo que también habda 
de tenerse en cuenta por los peritos que avaluasen los perjui
cios que el propietario de esa heredad sufriera con la explota
ción y  con el desvío de las aguas.

257. Como sabemos, el Código Civil en su artículo 926 dice 
que si alguno tiene á beneficio suyo un acueducto en su here
dad, puede oponerse á que se construya otro en ella, ofrecien
do paso por el suyo á las aguas de que otra persona quiera ser
virse; con tal que de ello no se siga un perjuicio notable al que 
quiera abrir un nuevo acueducto. ¿Será también aplicable ésto 
á los acueductos en favor de las minas? E l Código de la mate
ria guarda silencio; pero nos p;irece que el dueño de un fundo 
que se encuentre en aquellas circunstancias puede invocar la dis
posición civil, puesto que ella se funda en la equidad, porque el 
ramo de minas, si bien tiene su legislación propia, pertenece al 
civil, y  en cQlisecuencia, los vacíos se llenan con las prescrip^ 
ciones de esta clase, y, por último, porque el artículo aludido 
no se opone ni directa ni indirectamente á ninguno de la ley 
de minas.
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CAPÍTULO V

Tonea.s y  dosa:uoi

*S8. El dueño de una mina puede bacerlos pata explotarla más fácilmente.—  
259' ¿Quiénes pagan los gastos que esto ocasione cuando la obra convenga ,  
varias minas?

258. La Ley 292 de 1875, adicional y  rt:Íormatoria del Códi
go á que nos referimos, reconoce al dueño ó duef\os de una 
mina, sea de la clase que fuere, que tengan necesidad de 
entrar tongas ó formar canales de desagüe para explotar 
más fácilmente sus minas, el derecho de hacerlo aunque sea 
tomando dichas tongas fuera de los límites de su propiedad, 
pero sin causar perjuicio de tercero que posea otra mina inme
diata (1).

Si empezada la obra se opusiere alguno de los dueños de la 
mina ó minias inmediatas, el Jefe municipal pasará, acompaña
do de dos peritos, á hacer el reconocimionto de la obra, y  si los 
peritos fuesen de parecer que resulta perjuicio, hará que el que 
va á ejecutar la tonga ú obra semejante, garantice el pago de 
los perjuicios que puedan resultar á juicio de dichos peritos, ú 
otros en su lugar (2).

259. Cuando por el contrario la tonga convenga á varias mi
nas, los gastos de ella se harán por los dueños en proporción 
al beneficio que á cada uno produzca ájuicio Je peritos. Si algu
no ó algunos de los dueños de las minas superiores se denega^ 
sen á entrar en la parte proporcional de los gastos de que se 
ha hablado, no podrán aprovecharse del beneficio de los traba
jos ejecutados por otros sin pagar á satisfacción de los que eje
cutaron el gasto, la parte que les corresponde, á juicio de peri
tos. Lo mismo se entenderá con los desagües que se hagan por 
medio de máquinas, de bombas ó cosas semejantes (3).

( 1 )  V . a r t .  462, L e y  29 de 1S75.

( 2) V . art. 47, ibid.
(3 ) V . arts. 48-9, ibid., y  reso lu ció n  del M in istro  de F om en to  do 26 de 

S ep tiem b re  de 1890, Oficial n úm ero 8,198.
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CAPÍTULOYI 

ü t o  do laa u u u

26o. Importancia cle esta miteria y división de ella.— 261. Prelación de los dere 
chos i  las aguas.— 262. Uso de ag11as sobrantes.— 263. Cambio de aguas.—  
264. Pérdi'la de éstas.— 265. Uso de aguas ajenas.— 266. Servidumbres ori¡:î  
nadas del uso de las aguas. .

260. El capítulo X IV  del Código de Minas se ocupa en la 
importante materia de las aguas para el laboreo de las minas. 
En rigor nada deberíamos decir aquí sobre ello, porque no es 
indispensable en un tratado genera! sobre servidumbres, pero 
como sí puede el uso de aquéllas originar éstas, y  como desea
mos que nada falte en la monografía que nos hemos propuesto 
escribir, hablaremos brevemente de este asunto que desempeña 
papel importantísimo en la industria minera, y  en el cual nues
tro Código tiene disposiciones tan sabias, en lo general, que, 
con justicia, ha merecido por ello discreta y  autorizada ala
banza.

E! tratado de !as aguas, ó sean lo? artículos 204 á 222 del 
Código que nos ocupa, puede muy bien y  para mayor claridad, 
dividirse en los siguientes parágrafos: l.0 prelaciJn de los dere> 
chos á las aguas; 2.0 uso de aguas sobrantes; 3.0 cambio de 
aguas; 4.0 pérdida de éstas; 5-° uso de aguas ajenas.

§ 1.0 - P r e l a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  á  l a s  a g u a s

261. El que avisc una mina, como nueva 6 como abandona
da, e! que, conforme al artículo 79 del Código, revalide el título 
de la que ha elaborado y  e! que denuncie excesos de mina, ad
quiere por esto derecho á tomar el agua necesaria para el labo
reo de ella, en los términos que vamos en seguida á expre
sar (1): ,

1.0 Antes que el derecho del minero á las aguas, están los 
del dueño de los terrenos por donde ellas corren, pues aquél no

(1) V . art. 204, c.ód. de M inas.
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_ puede servirse de las aguas privando de éstas al segundo que 
las necesite para su familia, para sus animales, para cualesquie
ra especie de máquinas que tenga establecidas ó comenzadas á 
establecer, y  para el riego de sus sementeras y  plantaciones. 
Tampoco puede usarlas el minero cuando perjudique con ello 
las de que se usa en las poblaciones para los menesteres do
mésticos, ó cuando impida el libre goce de las servidumbres 
de acueducto que estén establecidas en el terreno donde se 
encuentra la mina en favor de una población ó caserío, de un 
predio ó de una máquina de tercero, todo conforme á los artí
culos 175, 176 y  208 del Código referido.

Quizás convendda hacer extensiva esta limitación en el uso 
de las aguas en favor de los pastos del dueño del terreno, pues 
ellos deben protegerse tanto como las plantaciones y  semente
ras de que habla la ley.

2.0 De las demás aguas que, sin menoscabar los derechos á 
que se refiere el número anterior, restaren, tienen derecho, los 
que avisen minas, según el orden riguroso de fechas de los res- 
respectivos avisos. Así, el descubridor de la primera mina que 
se encuentre en un paraje cualquiera, tiene derecho preferente 
al de todos los descubridores sucesivos para tomar el agua ne
cesaria para un establecimiento común y  para las personas de 
él, á juicio de peritos; y  ese derecho puede hacerlo valer en 
todo tiempo, aunque no haya tenido la mina en laboreo, y aun
que para hacerlo efectivo sea preciso suspender los trabajos en 
un establecimiento montado en mina, de descubrimiento pos
terior. Los demás descubridores adquieren igual derecho con 
subordinación al de los anteriores y  con preferencia al de los 
posteriores, en orden riguroso de antigüedad (1).

( i) V. arts. Í05-6, Cód. de Minas. Por un vaclo de éste, la determinación 
del a\-iso como punto de partida para establecer la prelación de derechos '  
las aguas entre los mineros, puede ser causa de grandes peligros. En efec
to, el Código señala términos cortos y fatales para practicar las diligencias 
que él exige desde el acto de dar el aviso hasta la solicitud del titulo de Ias 
minas; pero, desgraciadamente, hace falta un articulo que disponga que si, 
introducida la denuncia, no se presentare con ella el papel sellado necesario 
para librar el despacho y los carteles, se declara desierta d¡cha denuncia. 
Sucede actualmente que, por lá inexistencia de tal articulo, las oficinas de
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3.0 ,Todo descubridor de una mina tiene, además, conforme 
al artículo 207, derecho á ocupar las aguas que quiera, pero 
con tres condiciones: 1.» que las ocupe materialmente; 2.® que 
con ello no afccte los derecho!! concedidos á los que hayan 
descubierto minas antes de la ocupadón de las agua;;; 3.» que 
las necesite para el laboreo de sus propias minas. En este caso, 
los que descubran minas, después de la ocupación material de 
tales aguas, no tienen derecho á tomarlas, á menos de que las 
haya sobrantes en los depósitos respectivos.

4.0 Las diferencias que sobre las aguac; ocurran entre lo!! mi
neros y  los dueños de los terrenos, ó los que gozan de alguna 
servidumbre de acueducto, se dirimen por medio de peritos 
que nombren los interesados y  un tercero que designe el 
Juez (i^

Materia discutida por la prensa ha sido la^de si debe con
servarse á perpetuidad el derecho que á gozar de las aguas 
concede al descubridor de una mina el artículo 20$ del Código

al cual se refiere el número 2.0 dd  presente par<-ígrafo, por
que es sin duda injusto que el dueño de un mineral que por un 
espacio largo de tiempo ha estado sirviéndose delas  aguas de 
que otro no hace uso, pueda e1 día menos pensado privarlo de 
ellas, haciéndole quizá perder grandes gastos hechos en valiosos 
establecimientos de laboreo. Verdad es que conforme al artículo 
315 de la L ey 153 de 1887, si no se elabora una mina por ocho 
años seguidos, se pierde el derecho á ella, y  por consiguiente 
á las aguas; pero como esto puede fácilmente eludirse con un 
laboreo transitorio de algunos días, con un verdadero simulacro

aquellos d ep artam en tos en donde son más num erosas las so lic itud es de m i

nas, están atestad as de denuncias que, por si solas, dan un derecho p refe

ren te  á los que 1:i.s han in troducido, y  sin e m b a rg o , no hay m edio de qu e se 

ad elan ten  ó de declinarlas insuhsistcntes, con gran p erju icio  del fisco que 

pierde los derechos de título y  de im pu esto anual, del pals que m antiene 

secuestrada y  m uerta una riqueza pública, y  de los p articulares laboriosos 

q u e  no pueden exp lo tar esas m inas ya  por otros denunciadas. E n  el ram o 

de agu as, esto  p ro d u ce  gran d es p erju ic io s  porque cualqu iera, con  una s im 

ple  d en u n cia, q u e  no adelan ta, p u ed e p riv a r  á  un industrial do las que 

n ecesite  para beneficiar su m ina.

( 1 )  V . arts. 209 y  212, C ó d . de M in as.
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de explotacitín; lo m;1s conveniente es mirar las cosas desde el 
punto de vi.sta de las min;is que se han estado aprovechando de 
las aguas, á fin de declarar la prescripción en favor de estas 
minas y en contra del dueño que no las utilizó en el tiempo de
bido, para lo cual bastada adicionar el citado artículo 205 en el 
sentido de que sí el que ha ocupado el agua, sin convenio al
guno con el primitivo descubridor, la usa durante diez afios sin 
contradicción, adquiera derecho á ella, y pueda rehusar devol
verla mientras conserve sus establecimientos, si su mina no ha 
sido legalmente abandonada (i).

§ 2.0 - U s o  d e  a g u a s  s o b r a n t e s

262. La ley que ha establecido la prelación de que hablamos 
en el parágrafo anterior. quiere también que las aguas sobran
tes se utilicen ó puedan utili7.a rse  en favor de la industria. D is
pone, en consecuencia, que, tanto las que existan con exceso 
en el depósito de donde un descubridor anterior ha tomado las 
que le corresponden, como las que, después de haber servido 
en un establecimiento superior, pueden ser ocupadas en para
jes inforiorl!s por otros mineros, sirvan á éstos. Hay, pues, aqu{ 
dos dercchos distintos con un mismo fin, ó sea que el agua sir
va en lo posible á todos para beneficiar sus minerales: A l pri
mero se refieren el segundo iiici:<o dd artículo 207 y  los artku- 
los 2 0 9  á 2 1 1  del Código respectivo; tratan del segundo derecho 
los artículos 2 1 4  y 215.

1.0 Á  pesar de que un minero, en uso de la facultad que le 
concede el artículo 207, ocupe materialmente las aguas que 
necesite para el laboreo de sus minas, los que descubran otras 
después de la ocupación material, tienen derecho de tomar las 
aguas siempre que las haya sobrantes en Jíjs depósitos respec
tivos. Si entre los dueños de minas ocurriere diferencia, por 
cuanto unos pretendan que hay aguas sobrantes en un depósito

(1)  A sl  lo  indicaba el H. Consejero de Estado scflor D. Juan ? ablo R e s - 

trcp o  en su Ex/osic^^n de Motivos al proyecto  de C ód igo  de  Minas q ue pre 

sentó al C ongreso,  trabajos ambos aún inéditos. E n  térm in os semeJ3nt e s 

habla el serlor M uñoz en la página i 19 de su citada obra.
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cualquiera, y  otros afirmen lo contrario, se resolverá la duda 
por medio de peritos nombrados por las partes y  un tercero 
por el Juez, y para ello tales peritos deben reputar como so
brante lo que quede después de separar las que ' pertenecen á 
los dueños de las minas de un descubrimiento anterior, según 
los artículos 205 á 207 del Código ele la materia (1).

El derecho que al sobrante de las aguas se concede, no 
puede ser impedido en manera alguna por los mineros 6 indus
triales anteriores, ni aun con el pretexto de dar ensanche á sus 
primitivos establecimientos (2).

2.0 '■ Las aguas que saliendo de los establecimientos á que 
sirven, dice el artículo 214, no las necesiten ya sus dueños, 
pueden ser ocupadas por otros mineros en parajes inferiores; 
pero si el propietario de la mina superior las necesitare poste
riormente para otros establecimientos, superiores 6 inferiores 
al primero, podrá disponer libremente de ellas, siempre que lo 
haga dentro de la extensión del mineral concedido por el de- 
nuncio.n

Aquí es de observar: 1,0 que este derecho, como se ve, es 
más restringido para los dueños de minas inferiores, y  la razón 
consiste en que, en el caso de aguas sobrantes, ésta-t no perte
necen al primitivo descubridor; 2.0 que, en vez de la palabra 
ênun̂ îo con que termina el artículo, deberla ponerse la de 

títû 'O, pues éste y no aquél es el que concede las minas.
En el caso del artículo 214 transcripto, si el dueño del esta

blecimiento superior suspende los trabajos de la mina, conser
vando la propiedad de ésta, los mineros de establecimientos 
inferiores podrán usar del agua que aquél hubiese tomado, y 
conducirla por el mismo cauce que hubiere construido, pagán
dole previamente el valor del uso, á juicio de peritos, y  con el 
deber de conservar á su costa el cauce en buen estado, sin ad
quirir pN  eso en ningún caso derecho alguno á la propiedad 
de él. Cuando así suceda, el dueño de la mina superior tiene 
derecho también á que el de la inferior le indemnice de todo 
perjuicio que pueda resultarle por el uso del cauce, y  que ase-

I

( 1 )  V . arts . 207, inciso 2.*, 209 y  210, C ód . de M in as.

(2 ) V . art. 2 11 , ibid .
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gure esa indemnización previamente, á juicio dd  juez del lugar 
donde esté situada la mina (1).

Deberla restablecerse el primr.r inciso del artículo 7.0 de la 
L ey 38 de 1877, artículo que fué suspendido por acuerdo de la 
Corte Suprema el 3 I de Diciembre de 1878. Esa disposición no 
es inconstitucional, y  sí altamente benéfica para el laboreo de 
las minas. No indicamos igual cosa para el inciso segundo, por
que él se refiere á cuestiones de procedimiento impropias en 
este lugar. Según dicho inciso primero, •* siempre que el propie
tario de una mina suspenda su laboreo sin dejarla suspensa ni 
abandonada, conforme á la ley, puede cualquier otro propieta
rio de minas tomar para sus empresas el agua que servía á la 
mina suspendida, siempre que la necesite á juicio de peritos, 
sin perjuicio de restituirla al propietario primitivo tan pronto 
como la necesite para restablecer sus trabajos, á no ser que se 
haya perdido el derecho por abandono de la mina.,, Debería 
agregársele, sin embargo, de acuerdo Cf/n lo que indicamos en 
el parágrafo precedente, que la restitución tendría lugar á me
nos que hubiera prescripto el derecho del otro á reclamarla.

§ 3.0— CAMBIO DE AGUAS

263. E l Código en su propósito de favorecer á todo trance 
la explotación de minas, pero sin lesionar los derechos adqui
ridos, dispone que si se descubre una mina que no puede ser 
elaborada sino con el agua con que se elabora otra descubierta 
antes, el nuevo descubridor tendrá derecho á tomar dicha agua 
siempre que llene los dos requisitos siguientes: i.0 que condu1.ca, 
á su costa, á la mina anterior, otra agua, suficiente para el la
boreo de ella; 2.° que indemnice al dueflo de Ja mina anterior 
de todo perjuicio que se le cause con motivo de la variación del 
agua, ya  por razón del mayor cauce que tiene que sostener, ya 
por la calidad del terreno que atraviese, ya en fin, por cual* 
quiera otra circunstancia (2).

(1)  V . art. n s ,  ibid .

(2) V . art. 213, C ód . de M inas.
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§ 4 .0— PÉRDIDA Dt: LAS AGUAS

264- E l principio que dom ina en todas las disposiciones le

gales de este capítulo es el de que ninguno tiene derecho á las 
aguas sino para explotar sus minas, y  que, en consecuencia, 

aqu éllas son un accesorio  de éstas que, enajen adas, se trasm i
ten con las minas, á m cnoi de reserva especial, que no puede 
hacerse sino en favor de otra  wt'na; abandonadas, las agu as 

vuelven á su calidad de com ún y  otro m inero puede ocuparlas. 
A sí lo expresan con entera claridad los artículos 216 á 218.

I.® Según el primero, el derecho á las aguas se pierde y  se 

transpasa con el de las m inas, y  vuelven com o éstas á su calidad 
de comunes, 6 pasan al que adquiere la propiedad de las minas, 
aunque en los contratos no se ex p rese  esta circunstancia; á no 
ser que el vendedor de una m ina las necesite para otras de su 
propiedad al tiem po de verificarse la venta, y  excep tú e  e x p r e 
sam ente el agua en el contrato  que haga de algunas de sus 

m inas;
2.0 E l articulo  2 17  prevé el caso en que un propietario de 

m inas cam bie el agu a que ten g a  puesta en sus establecim ien
tos por otra nueva, tom ada de depósito diferente¡ pues en ton
ces, de acuerdo con lo que dejam os dicho, ju sto  es que la pri
m era quede por el m ism o hecho restituida á su p rim itiva  ca li
dad de com ún, y  com o tal, su jeta á la ocupación por otros en 

la  forma y  en los térm inos que para las no ocupadas establece 
el C ó d ig o  ( i ).

3.0 E n caso de que una m ina quede desierta ó abandon ada 
conform e á la ley, (?uede cualquier propietario de minas tom ar 
para otra em presa m inera el agua que servía á la mina abando
nada, siem pre que la  necesite, á ju icio  de peritos, sin que la 
restauración posterior de tal m ina pueda hacer revivir el dere

cho al agu a  que le servía, á no ser que esté vacan te  al tiem 
po de la restauración ó lo que quede después en cualquier 

tiem po (2).

(1 )  V . art. 217, C ód . de M inas.

(2 )  V . art. 216, ibid.
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§ 5.0— USO DE AGUAS AJENAS

265, Así corno la ley permite á los propietarios inferiores 
usar de las aguas que ya han servido á los que queden en pa
rajes superiores y  que hayan adquirido derecho preferente á 
ellas por razón de prioridad en el descubrimiento, así también 
autoriza a los ele Irjs superiores para que usen de las que perte
necen á los dueños de minas en un piaraje inferior situadas, pero 
sin perjuicio de éstas. Así lo dispone el artículo 219.

1.0 Según éste, h)s que atlquieran minas en la parte superior 
á |os establecimientos ya montados, podrán usar libremente <le 
las aguas que á éstos sirven, con tal que vuelvan al cauce co
mún arriba del punto en que los ducr'los de establcmientos in
feriores las tomen para su servido, y  siempre que el uso que de 
esas aguas lrngan los ducilus de los establecimientos superiores 
no inutilice el uso para las empresas inferiores ( i ).

2.0 Puede suceder que no se trate del uso de aguas que en su 
totalidad sirvan al duefio de minas situadas en un lugar infe
rior, sino del empico de algunas que, ocupadas especialmente 
por los de minas superiores, derraman después sobre las que 
sirven á aquéllos, con perjuicio de lus mismos. Justo e:. en tales 
casos que disponga el Código, como en efecto lo hace el artícu
lo 220, que el empresario Je minas superiores que hubiere ad
quirido su propiedad posteriormeiite al que sea dueño de las in
feriores, y  que hubiere tomado para el laboreo de e!las aguas 
q ue viertan sobre las inferiores, después Je pasar por el cstablc- 
cimicnto, causando con esti) perjuicios al duefio de dichas minas 
inferior<:■s, pueda ser obligado pr,r éstc á conducir las aguas cx- 
prcsadas por un cauce especial, hasta salir á más abajo del punto 
donde se pueda causar el perjuicio.

Pero si no fíese posible esto, dice el artículo 221, el empre
sario de minas superiores indemnizará al de las inferiore.s de 
los perjuicios ijue reciba, que se estimarán en ca:io necesario 
por peritos (2).

( 1 )  V .  a r t .  2 1 9 , ( ; ó d .  d e  M in a s .

( j )  V .  a r t s .  : i 2 0 - i ,  ib i d .

REVISTA FORENSB.— TOMO X

I’ ONTJFi l .^
Ut>JIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



2 6 6 . El uso de las aguas constituye una servidumbre para 
los dueños de los predios de donde se toman. Esa servidumbre 
y  las indemnizaciones á que da lugar, se determinan por las 
reglas de que tratan los capítulos X II y  XI II  del Código de 
Minas, que atrás hemos comentado. Conviene tener presente 
que las diferencias que ocurran entre los mineros y  los dueños 
de los terrenos, ó los que gozan de alguna servidumbre de acue
ducto, se dirimen, según el artículo 2 1 2  con relación al 2 0 9  de 
la misma obra, por medio de peritos que nombren los interesa
dos y  un tercero que el juez designe.

CAPÍTULO VII

Oonatituc16n y  extinc16n estaa som&umbroa

267, Las servidumbres de que habla el Có.iigo de Minas son legales ó fo rzo sa s .- 
268. A  mis de ellas pueden estahleceue las voluntarias, que se rigen por el C ó
digo C ivil.— 269. Tanto las legales como las voluntarias deben establecerse por 
escritura pública, y están sujetas á la formali<lad del registro.— 270. ¿Cómo se 
extinguen las servidumbres en favor de las m in a s? -27l. ¿El abandono legal de 
l!stas extinguen las servidumbres conslituidas en favor de ellas?— 272. ¿Las servi

dumbres legales impuestas en favor de las min:u compren<1en á las no denun- 
ciables?

267. No existen en el Código que estudiamos reglas que de
terminen el modo como las servidumbres en favor de las minas 

se constituyan y  se extíngan.
Las de que hemos hablado son servidumbres legales 6 forzo

sas que, mediante el pago de las indemnizaciones correspon
dientes, pueden imponerse, aun contra la voluntad de los ducflos 
de los predios gravados. Esas servidumbres, como espccíalcs 

para favorecer 1¡ industria minera, se rigen por las disposicio

nes establcciJas en el Código de Minas, en los términos en que 

ya  las hemos examinado; pero como este ramo de la legislación 
hace parte del derecho Civil (i), no hay duda de que los vados 
que en él se noten pueden llenarse por disposiciones del Có
digo Civil, en cuanto no pugnen con los artículos expresos de 
aquél. Del propio modo, las reglas generales, sobre clasificaci’ón

( i )  V . art. 34 C ó d . P o lítico  y M u n icip al.

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 

__ 'o/ V A L P A R A ÍS O



y  caracteres de las servidumbres, establecidas en el capítulo 
primero del título X  [ del Código Civil, son también aplicables 
al de Minas, al menos en cuanto no contradigan disposiciones 
perentorias del último.

268. Pero, además de las legales, pueden establecerse en 
favor de las minas otras servidumbres esencialmente volunta
rias. Éstas se rigen entonces, con prescindencia del objeto á que 
sirven y  sólo como gravamen real, por las disposiciones estable
cidas en el capítulo III del mencionado título X I del Código 
Civil. En consecuencia, no hay duda de que las continuas yapa- 
rentes pueden adquirirse por destinación del padre de familia, 
por título y  por prescripción de diez años contados como para 
adquirir el dominio de fundos; las discontinuas de todas clases
Y las continuas inaparentes, no pueden adquirirse sino por medio 
de un Htulo.

No hay que olvidar que la clase de las legales enunciadas en 
el Código de un modo expreso pueden también, cuando no sea 
el caso de imponerla forzosamente, constituirse como las vol iin- 
tarias, y  de aqu( el que una servidumbre de acueducto ó de 
tránsito, por ejemplo, no sea siempre de imposición forzosa.

El Tribunal Superior de Antioquía ha resucito expresa
mente que las servidumbres voluntarias establecidas en favor 
de las minas no están sometidas á las reglas de las servidum* 
b res legales que trae para la minería el Código de la materia (1).

269. Tanto las servidumbres legales como las voluntarias en 
favor de las minas, deben constituirse (excepción hecha de las 
establecidas por destinación del padre de familia) por escritura 
pública, y  están sujetas á la formalidad del registro, en los tér
minos de los artículos 76o, 2577 y  2652 del Código Civil, pues 

son derechos reales sobre un inmueble.

27<0. Tampoco dice este Código cómo se extinguen las servi* 
dumbres que él reconoce; pero, ya por ese vado, y a porque los 
motivos de extinción determinados en el capítulo IV  del título 
X I del Código Civil son muy razonables y  se basan en P rinci* 
pios cardinales de Derecho, puede afirmarse que n'gen también 
para las servidumbres establecidas en favor de las minas.

( l)  V . CrónUa Jû iicial, n. U 7, a11o de I 884.

i i n ; v e r s i d a d  
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E l único caso que ofrece duda es el de la prescripción, ó sea 
por haber dejado de gozar la servidumbre durante veinte afios.
Y  es dudoso porque se dirá que, si bien la prescripción es 
medio justo de ganar y  perder los derechos, la determinación 
del tiempo debe hacerse expresamente en la ley. Esto es exacto, 
pero creemos que, á falta de disposición e-pedal, podría apli  ̂
carse la que indicamos. El punto, sin embargo, es muy discu
tible y  delicado.

27 I. No lo es menos el de saljer si el abandono legal de las 
minas, por omisión en el pago del impuesto anual, extingue las 
servidumbres constituidas en favor de aquéllas. El Código 
guarda silencio sobre el particular. Y a  hemos dicho que, en 
nuestro concepto, la disposición del artículo 30, sobre derechos 
del restaurador, no se tefiere sino á los que cede el Estado á los

■ denunciantes, pero nó á los de los particulares. Además, las 
servidumbres son accesorios que deben perecer con la cosa prin
cipal: si ésta se extingue, no deben subsistir los otros. Tal es, 
como hemos visto, la doctrina del artículo 218, sobre uso de las 
aguas, doctrina que, generalizada, nos permitiría afirmar categó
ricamente que las servidumbres se extinguen con el abandono 
legal de la mina á que sirven.

Puede acontecer que el abandono sea de hecho ó de derecho. 
Si del primero se trata, las servidumbres deben extinguirse por 
prescripción, por el no uso; si es el abandono legal, la servidum
bre forzosa ya no puede reclamarse porque no hay á qué acceda. 
En este último caso, le quedan dos caminos al duefto del predio 
sirdente para librarse de la servidumbre: ó denunciar la mina 
y  acabar con aquélla por consolidación ó pedir que se le exo
nere del gravamen, porque cesando la causa debe cesar el efecto; 
el primer medio es mucho más expedito y  seguro.

Esto puede variar también según que se trate de servidum
bres estipuladas por tiempo fijo ó por tiempo ilimitado.

Como se ve, sentar principios indiscutibles en este particular 
es imposible, porque en toda esta mah ria de extinción de las 
servidumbres, pero principalmente en el punto que nos ocupa, 
hay un vado en el Código de minas, vacío que importa llenar 
para evitar desastrosos litigios.

272. Por último ¿las servidumbres legales establecidas en
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favor de las minas, aprovechan también á las que no son denun- 
ciables y  pertenecen al duei^o del terreno en que estén situadas? 
El Código no excluye expresamente á ninguna, y  como hay 
también interés en que se exploten las de cobre, mercurio, es* 
taf'lo, ctc., quizá pudiera sostenerse que las disposiciones de 
aquél en punto á servidumbres abarcan á todas las minas. Nos 
parece, sin embargo, que no ha sido esa la intención del legis
lador, y  que el Código, en todas sus partes, fuera del artículo

■ que clasifica las minas en general y fija el dominio de ellas, no 
se refiere sino á las que se adquieren por libre denuncia. As{ se 
deduce también de los términos de los artículos 174 y 204.

CAPÍTULO VIII

Sorvidum'oro9 relativas í  las tierras baldías

273- ¿A qué serviilumhres están sujetas estas tierras? Disposiciones espccinles
sohrc ellas, '

273. Los terrenos baldíos están sometidos al derecho común
Y por tanto á las servidumbres que él establece. No obstante, 
en seguida consignamos algunas disposiciones legales especial
mente relativas á esos terrenos en materia de servidumbres.

Según el artículo 94I del Códign Fiscal, "las tierras baldías 
que se adjudiquen no llevan implícitamente más servidumbre 
de tránsito, para efectuar la entrada á terrenos que se hallen 
incrustados en ellas, ó más intornad,is que otro, que la que dê  
terminen las Ir.yes civiles, ó las que tengan á bien estabkccr 
lo3 colindantes por medio de arreglos particulares.»

Esta disposición parece reformada por el siguiente artículo 
de !a L ey 48 de 1882:

“ Los terrenos baldíos que por cualquier título se adjudii]uen, 
quedan sujf;tos á la:; servidumbres necesarias para el cómodo 
uso y'goce de los terrenos que quedan como baldíos y  que re
quieran esas servidumbres (i).".

Tal artículo exige alguna aclaración. ¿Las servidumbres á 
que quedan sujetos los terrenos adjudicados, van acompasadas

(i)  V . a rt. 8.0, L e y  48 de 1883.
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de indem nización caso de que se ejerciten? ¿Los terrenos que 
quedan gozando de tal favor, lo pierden al salir del dom inio del 
E stado por adjudicación? L o  natural es resolver negativam ente 
am bas cuestiones, pero seda m ejor una interpretación legisla
tiva ó auténtica de ellas.

E l Código Fiscal dispone en su artículo I 108 que los exp lo 
tadores de m inas situadas en terrenos baldíos tengan por éstos 
los cam inos necesarios para com unicar sus m inas con las vías 
públicas inmediatas. L as tierras baldías que en tales cam inos se 
establezcan conservarán esta servidum bre, aun cuando sean 
enajenadas por la N ación (1).

• CU A R TA  P A R T E

A C C I O N E S  Q U E  S E  D E R I V A N  

D E  L A S  S E R V I D U M B R E S

CAPÍTULO PRIMERO 
Borecho snsta.zi.üvo '

274. División de la materia.— 275. De la reivindicación.— 276, De las accionea 
posesoriaa.-277. De la denuncia de ohra nueva.— 278. Acciones que reconodan 
el Derecho romano y las Partidas para las servidumbres.

2 74  Com o derechos reales, las servidum bres dan lugar á 
varias acciones reales tam bién y a  para obtener que se resti
tuya su uso, y a  para conservar ó recuperar la posesión del d e
recho, y a  para im pedir toda obra nueva que se trate de cons
truir con m enoscabo de las servidum bres establecidas, y a  en 
fin, para obtener la constitución de las servidum bres legales

(1)  V . art. n o 8 , C ód. F isc a l. E ste  m ism o C ó d ig o  dispuso en sus artículos 
1012 y  1013 que los bienes desam ortizados que colindasen con cam inos 
públicos ó rlos navegables, se d ividiesen  en lotes que dieran frente á d i
chos rlos 6 cam inos, y  que los que nó colindasen con éstos tendrían servi
dum bre de tránsito en contra de los que si estuvieran  sobre los d ichos río» 

ó caminos.
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forzosas, ó para ventilar la existencia ó inexistencia de las 
constituidas, cualquiera que sea la clase á que ellas perte
nezcan.

Para mayor claridad, trataremos brevemente y  en capítulos 
separados: i.° de las acciones que reconoce el Código Civil so
bre esta materia, ó sea de la reivindicación, las acciones pose
sorias y  la denuncia de obra nueva; 2.0 de lo relativo á las leyes 
de organización y  procedimiento judicial, ó sea de la jurisdic
ción, la clase de juicios que pueden entablarse en este particular
Y las personas que, como demandantes ó demandadas, pueden 
intervenir en ellos; 3.0 de las acciones relativas á las servidum
bres en favor de las minas, y  de algunas disposiciones especiales 
del Código de Policía que á las servidumbres se refieren.

S i .0— D e  l a  r e i v i n d i c a c i ó n

275. I.0— La 6 acción de dominio es la que
tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en po
sesión, para que el poseedor de ella sea condenado á resti
tuirla (1). Esta acción puede, según el artículo 948 del Código 
Civil, ejercitarse en favor del derecho real de servidumbre.

2.0 La reivindicación sólo se conttde al que tiene la propie
dad plena ó nuda, absoluta ó fiduciaria de la cosa. Por excep
ción se concede también al que, aunque no pruebe dominio, ha 
perdido la posesión regular y  se hallaba en el caso de poderla 
ganar por prescrip:ión, menos si se entabla contra el verdadero 
dueño ó contra el que posea con igual ó mejor derecho que el 
reclamante (2).

3.° Como la reivindicación entraña una cuestión ‘de propie
dad, no puede entablarse contra el que se halle con la mera 
tenencia, como sería el usufructuario, el usario y  el habitador, 
sino contra el actual poseedor, es decir, el que tiene el dominio 
de la cosa; pero el mero tenedor está obligado á declarar el 
nombre y  la residencia de la persona á cuyo nombre tiene la 
cosa. Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que

(1) V. arts. 946 y 948, Cód. Civil.
(2) V . arts. 950 y  951, ibid,



se reivindica . sin serlo, serA condenado á la indemnización de 
todo perjuicio que de estc engaño haya resultado al actor (1).

Si se demanda el dominio ú otro derecho real, como las ser
vidumbres, constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá 
gozando de él hasta la sentencia definitiva, pasada en autori
dad de cosa juzgada; pero el actor puede provocar las provi
dencias necesarias para evitar todo deterioro de la cosa (2).

§ 2.0— D e  l a s  s e c c i o n e s  p o s e s o r i a s

276. 1.0 Además de la reivindicación, que se refiere al de
recho mismo, concede la ley las accio«es /('sesorias que tienen 
por cjbjcto conservar la posesión en que se está de un derecho 
real ó recuperar la que se ha perdido (3).

2.0 Estas acciones 110 pueden, conforme al artículo 973 del 
Código Civil, instaurarse sino sobre aquellas cosas que pueden 
ganarse por prescripción, como las servidumbres continuas y 
aparentes. Las discontinuas ele todas clases y  las continuas in- 
aparentes no pueden defenderse por medio de acciones poseso
rias, porque el goce de ellas es demasiado precario, y  jamás se 
ha poseído civilmente. , ,

3.° No puede instaurar acción posesoria sino el que ha es
tado en posesión tranquila y  no interrumpida un af'lo comple
to. Este tiempo coincide con el tfrmino que se sef\ala en el 
artículo 976 para declarar prescriptas las acciones que tienen 
por objeto conservar la posesión, las cuales no pueden inŝ  
taurarse transcurrido que sea un afio completo, desde el acto 
ó embarazo ó mf'lcstia inferido al poseedor. Las que tienen, 
por objeto recuperarla, espiran también al cabo de un año 
completo, contado desde que el poseedor anterior la ha per
dido (4).

En esta posesión cada cual puede añadir á la propia la de 
una serie no interrumpida de antecesores.

( i)  V . arts. 952-4, ibid.
(2) V . art. 959, ibid.

(3 ) V . art. 972, ib id .

(4) V  arts. 974 y 976, Cód. C id ! .
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4.° E stas acciones no pueden instaurarse, para proteger el 
derecho real de servidumbres, sino por el poseedo,, y  nó por el 
mero tenedor; y  se pueden dirigir no sólo contra el usurpador 
sino contra toda persona cuya posesión se derive de la del 
usurpador por cualquier título ( i ). ,

5.0 Sin em bargo, cuando el despojo ha sido v/olrwto, realizado 
con arm as ó sin ellas, el despojado, sea de la posesión, sea de 
la mera tenencia, y  que por poseer á nombre de otro, ó por no 
haber poseído bastante tiempo, ó por otra causa cualquiera, no 
pudiere instaurar acción posesoria, tendrá, sin em bargo, dere
cho para que se restablezcan las cosas en el estado en que an 
tes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el 
despojo violento, ni se 1c pueda objetar clandestinidad ó des
pojo anterior. E ste derecho prescribe en seis meses. Restable

cidas las cosas y  asegurado el resarcimiento de daños, podrán 
in kn tarse por una y  otra parte las acciones pc-sesorias que co
rrespondan (2).

§ 3.0— DENUNCIA DE OBRA N U E V A

277. H em os visto que la reivindicación se encam ina á con

seguir el derecho mismo, y  que las acciones posesorias tienen 
por objeto  conservar ó recuperar la posesión civil que, si por s{ 
sola no es bastante para asegurarnos el goce definitivo de un 
derecho, sí constituye un estado de cosas m uy fiv o rab le  al que 
puede alegarla en su favor. Fuera de tales acciones, el C ódigo  
C ivil reconoce tam bién otras especiales que nos permiten evi
tar la construcción de todo aquello que, por lo prnnto, nos 
causa molestia, y  con el tiem po puede menoscabar legalm ente 1
nuestro derecho, creando ó extinguiendo servidumbres con per
juicio  nuestro. E sto es lo que tanto las leyes sustantivas como 
las judiciales llam an dmi/11ci« de obra ««eva. ,

J,0 E l poseedor tiene derecho de pedir que se prohiba toda ,
obra nueva que se trate de construir sobre el sucio de que está 
en posesión. Son obras nuevas denunciables: i.» las que, construí-

( 1) V. arts. 978 y 983, ihi'd
(2) V. art. 984, ibid. * -
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das en el predio sirviente, embarazan el goce de una servidum
bre constituida el'I él; 2.a l.\s construcciones que se tratan de 
sustentar en edificio ajeno, que no está sujeto á tal servidum
bre; 3.“ toda obra voladiza que atraviesa el plano vertical de 
la Hnea divisoria de los dos predios, aunque no se apoye sobre 
el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre 
él; 4.a toda obra que constituya servidumbre de un predio so
bre otro que no esté legalmente sometido á ella; 5.11 las que 
impidan ó embaracen el curso de las aguas corrientes y  las que 
de algún modo dañen los edificios vecinos (1).

2.0. Cuando la obra nueva perteneciere á muchos, la denun
cia puede intentarse contra todos juntos 6 contra cualquiera de 
ellos; y  viceversa, si aquélla perjudicase á muchos, cada uno 
tendrá derecho de intentar la denuncia por sí sólo (2)..

3.® En favor de las cosas de uso público, la Municipalidad 
y  cualquiera persona del pueblo puede ejercitar estas accio
nes (3).

4.® L a denuncia de obra nueva debe precisamente instau
rarse dentro del afio en que ha comenzado á constituirse aqué
lla; pues, si después se hiciere, los denunciados serán ampara
dos en el juicio posesorio, y  el denunciante no podrá ya  perse
guir su derecho sino por la vía ordinaria. Pero ni aun esta 
acción tendrá lugar cuando, según las reglas dadas para las 
servidumbres, haya prescripto el derecho (4).

§ 4.°— A c c i o n e s  q u e  r e c o n o c í a n  e l  D e r e c h o  R o m a n o

Y L a s  P a r t i d a s  p a r a  l a s  s e r v i d u m b r e s

278. Y a  desde el Derecho romano y  Las Partidas se recono
cían la acción ^̂ ámfesor/a y  la negatrJria, para la vindicación de 
las servidumbres. L a  primera se daba al titular de la servi
dumbre para defender su derecho á ésta contra el que se lo 
disputaba ó le oponía algún obstáculo. L a  segunda se conce
día al dueño de un fundo para que, accionando contra el que

(1) V. arts. 986, 987, 993 á 997 y 1004, Cód. Civil.
(2) V. art. 1003, ihid.
(3) V. art. 1005, ibid.
(4) V. art. 1007, Cód. Civil. ,
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pretendía imponerle servidumbre á su heredad, se declarase 
que ésta se hallaba libre de dicho gravamen.

En cuanto á la protección de la posesión, como las servidum
bres, por ser derechos incorporales, no eran susceptibles de ver
dadera posesión; los interdictos comunes para proteger ésta no 
podían aplicarse á aquéllas. Sin embargo, como hab/a pública 
utilidad en amparar el ejercicio de un derecho real semejante 
por extensión, se aplicó á las servidumbres el interdicto «ti, 
pojj/Vde/is, dado para mantener la posesión, y  el 11«dê ;r, para ha
cerla restituir cuando había sido arrebatada con violencia. A l
gunos interdictos especiales se introdujeron por el Pretor para 
proteger la cuasi-posesión de ciertas servidumbres rurales como 
la de tránsito, la de abrevar los ganados, etc., por medio de los 
cuales se mantenía en el goce de ellas al que por un año, sin 
interrupción y tranquilamente, habla usado de esos derechos. 
Algunos también favoredan al titular de las servidumbres para 
que pudiera construir las obras indispensables á fin de gozar 
de ellas ( i ).

CAPÍTULO II 

S o r s c h o  p r o c e s a l

379. Medios que reconoce el Código Judicial para hacer efectivos los derechos que 
se originan de las servidumI)res.— 28o. Jurisdicción.— 28I. Juicio ordinario,—  
282. Juicios posesorios.-283. Juicio de deslinde y amojonamiento.— 284. D e
nuncia de obra nutva,— 28j. Partes que pueden intervenir en estos juicios.—  
286. P ruebu .— 287 Casación.

Ẑ '̂ . No basta que la ley conceda ó reconozca un derecho¡ 
es necesario que procure medios adecuados y  eficaces para ha
cerlo efectivo. Y  en efecto, nuestro Código Judicial ofrece los 
conducentes la efectividad de la constitución de las servidum
bres legales, á la vindicación de las existentes de toda especie 
y  al amparo de la posesión de aquel derecho.

Esto es lo que con toda brevedad vamos á tratar en el pre
sente capítulo, en el cual no podemos, porque ello saldría de 
los naturales Umites de nuestro trabajo, que tiene por objetivo

(1) V. O r t o l á n , t. X.*, pAgs.pio-ii.



principal y casi único el estudio del Derecho civil en la parte 
que nos ocupa, no podemos entrar en pormenores.

Como en los juicios hay que considerar ]a juri.sdicció.i, la 
naturaleza de ellos, las partes que pueden intervenir y la clase 
de pruebas que han de aducirse, por separado se tratará, para 
mayor claridad, de cada una de estas materias.

. § I.0— J U R IS D IC C IÜ N

280. La competencia de jurisdicción se determina, ó por lo 
que respecta á la naturaleza de la causa, ó por razón del lugar 
en donde haya de seguirse el juicio. En cuanto á lo primero, 
hay que tener en cuenta que los juicios acerr.a de las servidum^ 
brcs pueden ser ordinarios ó especiales, como los posesorios, los 
de deslinde y amojanamiento y los de denuncia de obra nueva; 
y todos ellos pueden ser de mayor ó de menor cuantía, según 
que la acción principal pase ó nó de trescientos pesos. De las 
de mayor cuantía conocen en primera instancia los jueces de 
Circuito, y de los otros, los jueces municipales (1).

Por razón del lugar en donde haya de seguirse el juicio, es 
competente para conocer de los juicios sobre constitución de 
una servidumbre, ó sobre el modo de ejercer una constituida, 
además del jurz del domicilio del demandado, el dd lugar don
de estuviere ¡;itua<lo el predio que deba s<'r ó que es sirviente, 
según el ca^o; y en los de extinción de una servidumbre, el juez 
del lugar donde estuviere situado el predio dominante. Sí se 
trata de reiviijdicacióii, es juez competente el del lugar de la 
situación total ó parcial del inmueble, fiera d d  del domicilio 
del demandado ( 1).

Por lo que hace á la fijación de la cuantfa, en cada caso debe 
el demandante estimar la de su acción, tomando en cuenta el 
valor aproximado del derecho que pretenda, sin perjuicio de 
que, si el demandado lo solicitare, se determine por medio de 
peritos que nombrará el juez, según lo dispuesto en el artículo
4.° de la Ley 105 de 1890.

(1) V . art. 153 (ord. 15), lía (ord. a.®), 156 y 157, C ód . de O rg . Jud.; 
art. 981 Cód. Jud;

(2) V. art. 161 (inciso i.» y  casos 3.“ y  4.*), C ód  de O rg . Jud.
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§ 2.0— JUICIO ORDINARIO

28 i. En esta clase de ju icio  se ventila la  constitución ó de
claración de una servidum bre legal, porque no hay en el C ódi
go  de Procedimiento^ disposiciones que establez.can lo contra
rio (1), y  pr;rquc un derecho de servidum bre, dc cualquiera 
especie que ésta sea, es derecho real, y  los derechos de esta clase, 
que no son transitorios por naturaleza, sino permanentes, dcbcn 
discutirse en juicio ordinario para que en el debate haya la am 
plitud que conviene á un asunto de tanta trascendencia. Sin 
em bargo, la servidum bre legal de que trata el artículo d d  
C ódigo  C ivil, ó sea la de deslinde y  am ojonam iento Je los pre
dios, se hace efectiva por el medio que se indica en los artículos 
1304 y  siguientes del Código Judicial, de que luego hablarem os.

En juicio  ordinario, tam bién se ventila la existen cia  ó in e
xistencia de una servidum bre, sea voluntaria, legal ó natural.

§ 3.0-JU IC IO S POSESORIOS

282. E stos juicios, que son especiales, tienen por objeto el 
ejercicio de las acciones posesorias de que tratan los títulos 
X I I I  y  X I V , libro II d d  C ódigo  Civil, acciones de que en el 
capítulo anterior hablamos.

El procedim iento que en ellos debe seguirse, se determ ina 
en los artku lo s 273̂  á 285 de la L ey  105 de l890, modificados 
por los artículos 40 á 43 de la L ey  100 de 1892, sobre refc,rmas 
judiciales.

§ 4.° - J u i c i o  d e  d e s i - i n d e  y  a m o j o n a m i e n t o

283. Com o queda dicho, estos juicios sirven para hacer efec
tiva la servidum bre legal reconocida en el artículo 90<"i del C ó
digo Civil ele ellos conoce rl juez de Circuito ó de D istrito, según 
la cuantía, del lugar en que estén situadas las propiedades que 
se trata de deslindar, y  se adelantan del m odo sumario que 
determ inan los artkulos i3o6  á 1313 del Código Judicial, ó sea 
que de la dem anda, á la cual el dem andante debe acom pañar 
una prueba, siquiera sumaria, que acredite los linderos de su

(1) V . art. 929 Cód, Jud.
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finca, se dará translado á los dueños ó usufructuarios de los pre
dios colindantes, por tres días á cada uno; si éstos no propu
sieren excepciones dilatorias, ó ,;i fueren desechadas ó declara^ 
das no probadas, el juez señalará d/a y  hora para la práctica 
del deslinde, y  prevendrá en el mismo auto el nombramiento 
ele los peritos que han de intervenir en la diligencia. El juez, 
acompañado de los peritos, del secretario y  de los interesados 
que concurran, señalará los linderos y  hará fijar los mojones, 
después de cerciorado de la identidad de los predios, oyendo 
previamente á los peritos, y  teniendo á la vista los títulos de 
propiedad que los ducf\os deben presentar en dicho acto¡ de 
todo lo cual se extenderá una diligencia circunstanciada, que 
firmarán el juez, su secretario, los peritos y  los interesados que 
hayan concurrido. De tal diligencia se confiere translado á los 
dueños de los predios deslindados, por tres días á cada uno. Si 
ninguno lo objeta, el juez dará posesión de su finca á cada due. 
flo; si hubiere contradicción, se sigue un juicio ordinario, en el 
cual el contradictor se considerará como demandante.

Como todos lo!I juicios dobles, los de deslinde son acumu- 
lables (i).

§ S.o- D e N U N C IA  d e  o b r a  n u e v a

284. El que se crea perjudicado con la obra ó construcción 
que otro hace, puede demandar la susp;^nsión de ella en todo ó 
en parte, ante el juez del lugar en que se está haciendo.

Esto da lugar á un juicio sumario que se determina en los 
art/culos 1338 á 1347 del Código Judicial, reformado en esta 
¡,arte por el articulo 286 de la Ley 105 de I 890. Si en el juicio 
wmario se le prohibe al denunciado construir la obra denun
ciada, y  creyere tener derecho á construirla, podrá hacerlo valer 
en juicio ordinario.

§ 6.0— P a r t e s  q u e  p u e d e n  i n t e r v e n i r  e n  e s t o s  j u i c i o s

285. Queda dicho atrás quiénes pueden entablar la acción 
reivindicatoria y  los juicios posesorios en favor de las servi
dumbres, y  también contra quiénes pueden entablarse.

j .
( i ;  V . arts. 786-7, Cód. Jud.
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Ahora nos resta decir que los juicios sobre deslinde y  amo- 
j onamiento pueden iniciarse contra el propietario y  el usufruc
tuario de un inmueble y  por el usufructuario ó el propietario 
de otro.

Los juicios de ohm nueva se entablan por el propietario que 
sufre el perjuicio (i)  contra cualquiera que lo cause. Pero nos 
parece que los meros tenedores, como los usufructuarios, por 
ejemplo, son responsables de las servidumbres que, por su ne
gligencia, hayan dejado constituir sobre el fundo de otro.

Creemos que, de acuerdo con el artículo 978 del Código Ci
vil, fuera del propietario, pueden el usufructuario, el usuario y 
el habitador reclamar el ejercicio de una servidumbre ya cons
truida, que sirva al derecho de que disfrutan.

Según el articulo 857 del Código Judicial, si en favor de una 
propiedad común, se reclamase servidumbre por uno de los 

•comuneros, la sentencia que declare la servidumbre aprovechará 
á todos los comuneros; pero la que la negare perjudicará sólo á 
los que hayan litigado. Es éste uno de los efectos de la indi
visibilidad de las servidumbres, y  del carácter que tienen 
como deiecho real mueble que engendra acciones reales tam
bién.

Sin duda que á las servidumbres puede aplicarse también el 
principio general de derecho consignado en el artículo 846 del 
Código de Procedimiento, según el cual, la sentencia dada en 
un pleito no perjudica sino á los que litigaron por sí ó legal
mente representados, ó á sus herederos, ó á sus legatarios, si 
éstos lo son de la misma cosa que fué materia del pleito, y á 
los qne posteriormente adquieran de aquéllos la dicha cosa por 
cualquier título. En consecuencia, creemos que, cuando otro 
que no sea el propietario de una cosa, interviene en un juicio 
de servidumbre activa ó pasiva acerca de aquélla, el fallo no 
puede oponérsele al dueño como excepción de cosa juzgada; al 
menos no hemos encontrado nada que á esta doctrina legal se 
oponga, salvo, por supuesto, el caso de la acción popular á que 
se refiere el artículo 856 del Código mencionado.

(1) V. art. 1338, Cód. Jud.
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286. Si se trata de probar la existencia de una servidumbre 
voluntaria, la prueba principal será la de documentos auténti
cos, lo cual no se opone á qne, en algunos casos, y especialmen
te si se quiere probar que el derecho se ha adquirido por pres
cripción, se admita la prueba testimonial. En las cuestiones 
sobre servidumbres legales, tendrán siempre especial eficacia 
las pruebas de inspección ocular y de peritos; y lo mismo será 
en tratándose de servidumbres naturales. En todo caso, las 
circunstancias determinarán la preferencia ĉ le los medios pro
batorios.

§ S ." — C a s a c i ó n

287. Contra las sentencias definitiva, de segunda instancia 
en muteria de servidumbres, dictadas por los Tribunales Supe  ̂
riorcs <le distrito judicial, puede interponerse recut ŝo de casa
ción para ante la _Corte Suprema, cuando el juicio respectivo 
ha siclo un juicio ordinario, ó que tenga carácter de tal, y siem  ̂
pre que la cuant/a sea ó exceda de tre,- mil pesm, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 366 de la Ley 105 de 
1890 ya mencionada, y el 49^de la L ey  100 de 1892, que la re
forma.

■ CAPÍTULO 111

Sispoaiclonoa dol OódiQ'o do y  dol do Policía 
aobro prooo^mionto

288. Disposiciones del C,)<lii:o de Mina* i» l )rc  procedim iento ,— 289. B .  del de 
P o l id a ,  sobre 1«, m i ^ w .

§ ¡ . « - D i s p o s i c i o n e s  d e l  C(.>d i g o  d e  M i n a s

S O m ^ t :  l ' H O C E D I M I E N T O

288. El Código de Minas reconoce, como el Judicial, juicios 
ordinarios, posesorios, de deslinde y de denuncio de obra nueva, 
á los cuales puede ocurrir el que necesite alguna de esas accio
nes en relación con las servidumbres en fa\'or de sus minas. De 
los ordinarios trata el capítulo X X II, y se siguen por los trámi-
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tes establecidos en el Código Judicial para esta clase de jui
cios (i) De los de deslinde trata el capítulo X X III, y  se siguen 
también en la forma prevenida en el Código de Procedimiento.
(2) Los trámites de los juicios posesorios. están señalados en el 
capítulo X X I V  del Código que estudiamos. En cuanto a los de 
denuncia de obra nueva, se siguen en la forma detallada para 
los de igual clase en el Código Judicial. (3)

Cuando se trata de hacer efectivos derechos que se conceden 
á un individuo sobre fincas determinadas, como el de la servi
dumbre de acueducto, el procedimiento es el mismo empleado 
para oponerse á que se trabe ó embarace la posesión (capítulo 
X X IV ), en cuanto dicho procedimiento sea aplicable. (4)

En los juicios ordinarios y  en los de deslinde, el único juc1. 
competente para conocer de éllos es el del Circuito en donde 
esté ubicada la mina; y  si estuviese ubicada en territorio de 
varios circuitos, son competentes, á prcvcnción, los jueces de 
todos ellos. (5) En los posesorios y  en los de denuncia de 
obra nueva, son competei;tes los de Circuito ó Distrito, según 
la cuantía. (6)

§  2 . 0 - - D I S P O S I C I O N E S  D E L  C Ó D I G O  D E  P O L I C Í A

■ S O B R E  P R O C E D I M I E N T O

289. L a intervención de la Policía, en lo relativo á servidum
bres, no tiene por objeto determinar los derechos de las partes, 
sino la manera como debe procederse para hacerlos efectivos, 
cuando han sido reconocidos, ya por voluntad de las mismas 
partes, ya por fallos del Poder Judicial. (7)

El que haga uso de una servidumbre aparente, por un año 
por lo menos, tiene derecho á prohibir las obras que le embara
cen 6 impidan el uso de ella. La Policía hará efectivo su dere-

( 1 )  V .  a r t .  3 8 4 ,C ó d i g o  d e  M in a » .

( i j  V .  a r t .  4 0 6 , ib id .

( 3 )  V .  a r t .  4 4 4 , ib id .

( 4 )  V .  a r t .  4 4 9 , C ó d i g o  d e  M in a s .

( 5 )  V .  a r t .  385 i 4 0 5 , ih id . -

( 6 )  V .  a r ts . 4 13  y  4 4 3 , ib id . ,

( 7 )  V .  a r ts .  193 y  198 . C ó d .  d e  P o l i c í a  d e  A n t i o q u i a .  ,
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cho, valiéndose de los apremios legales, mientras que el Poder 
Judicial resuelve lo conveniente. ( 1)

Q U IN T A  P A R T E  

* . Oonclulonei

Para poner fin á la tarea que nos hemos propuesto descm- 
pen.ar en el estudio de las servidumbres, vamos á presentar en 
síntesis nuestras observaciones acerca de tan importante asunto. 
Con gran temor indicamos las siguientes' adiciones y  reformas, 
porque el tocar, aunque sea en lo mínimo, materia tan delicada 
y  fundamental como el Código Civil de un país, es cuestión 
gravísima y  reservada á los que están apoyados por la sabidu
ría en las enseñanzas del Derecho y  por las luces de la expe
riencia. Pero la ley, se hâ  dicho, no es eterna, y  lo que señala
mos aquí como más conveniente, está autorizado por la doctrina 
de los expositores; por la jurisprudencia de los tribunales, por la 
legislación de los pueblos civilizados y  por lo que nuestras ne
cesidades reclaman. Lo que en este lugar se indique tiene su 
exposición razonada en las páginas anteriores, á las cuales nos 
referimos.

CÓ D IG O  C IV IL

Y a  queda dicho (2) que la clasificación en servidumbres na
turales, legales y  voluntarias, está hoy casi universalmente 
desechada, y  sólo se reconocen las segundas y  las últimas, de 
manera que las naturales y las legales no formen sino un grupo.

m

(i) V, art. 167 ibid. Como este artículo habla sólo de servidumbres apa
rentes, pero no exige que al propio tiempo sean continuas, no guarda armo- 
nla— como deberla guardarla— con el articulo 973 del Código Civil¡ y es, 
por tanto, en cuanto á las discontinuas se refiere, ilegal.

Recomendamos la lectura de una sentencia dictada por el seflor juez i.® 
del Circuito Civil de Bogotá, sobre acciones reales i personales aeerca del 
articulo 915 del Código Civil (que faculta para elevar la pared medianera), 
sentencia que, con merecido elogio, inserta la Rei’ista Je LrgislacrJn y  Ju- 
risprudmcia, ns, 7 y 8, y que nosotros, por involuntario olvido, omitimos 
citar en mis oportuno lugar.

(3) V. n. 27.
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■ , R E F O R M A S

El artículo 88i quedará asl:

Servidumbre conlinua es la que se ejerce 6 se puede ejercer, sin 

necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de 

acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante. 

la  servidumbre no deja de ser continua aunque el ejercicio de e11a se 
interrumpa por intervalos más ó menos largos á causa de obstáculos 

cuya remoción exija un |hecho del hombre. Servidumbre d/VfQn//«ua 

es !a que supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre 
de tránsito. ( i)

Debe suprimirse el segundo inciso del artículo 882.

Conviene suprimir el artkulo 890 y  refundirlo en el 884, así:

Dividido el predio sirviente no varía la servidumbre que estaba 

constituida en él, y deben sufrirla aquél ó aquéllos á quienes toque la 

parte en que se ejercía.

Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños go
zará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sir. 

viente.

Asf, los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre 

de tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad 

anchura de la senda 6 camino destinado á ella. (2)

El inciso 2.0 del artkulo 892 quedará así:

Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá, una 

vez satisfechas las necesidades para que puede emplearlas, hacerlas 

volver al acostumbrado cauce á la salida del fundo. (3)

( 2) V . n. 3 3 ,
(3) As! esta en los articulo  ̂826 y 827 del Código de Chile, y asl debe ser, 

Aún serla mejor redactar el primer inciso en términos tales que no apare
cieran, en el rigor literal de las palabras, como agentes pasivos de las ser
vidumbres, los dttííloi de los diferentes lotes de un predio que se divide,

Í4) V . n. 173.
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L o s  n u m e ra le s  i . 0 y  3.° d e l a r t k u l o  893 q u e d a r á n  a sí, r c s p c c  ' 

t iv a m e n tc :  ,

1.0 En cuan to el dueño de la heredad inferior haya adquirido por. 

prescripción ú otro título el derecho de servirse de las mismas aguas; 

la prescripción, en este caso, será con form e á las reglas generales, y 

correrá desde que se hayan construido obras aparentes, destinadas á 

facilitar 6 d irigir el descenso de las aguas en la  heredad inftrior.

3.° En cuan to  contraviniere á  las leyes y ordenanzas que provean 

al beneficio de la navegación 6 flote. ( i)

L a  s e g u n d a  p a r te  d e l  a r t k u lo  903 q u e d a r á  aŝ .:

Y  el propietario colind an te no podrá servirse de la pared, foso 6 

ce rca  para ningún objeto, á  no ser que haya adquirido este derecho por 

título ó por prescripción, según las reglas generales de ésta (2).

L a  r e g la  2.» d e l a r t íc u lo  9 1 5  q u e d a r á  así:

a.* Pagará al vecino, á  título de indem nización, por el aum ento de 

peso que va á cargar sobre la pared m edianera, ó sea la parte del muro 

nuevamente_ levantada, la sexta parte de lo que ésta valga (3).

L a  r e g la  ?.•  d e l m is m o  a r t íc u lo  q u e d a r á  así:

7.* E l vecino podrá, en todo tiem po, adquirir la m edianería de la 

parte nuevam ente levantada, pagando el costo total de ésta, sin contar 

el importe de la indem nización pagada conform e á la regla a.*, importe 
q u e  debe restituirse íntegram ente, pero sin intereses. Pagará también- 

el valor de la m itad del terreno sobre que se haya extendido la pared 

m edianera, según el inciso anterior (4). —

E l  in c iso  p r im e ro  d e l a r t íc u lo  9 1 6  q u e d a r á  así:

L as expensas de reconstrucción y reparación del cerram iento serán 

4 cargo de todos los que tengan derecho de propiedad en él, á  prorata 

de los respectivos derechos (^'). ”

(1) V . n. 173 con relación 95; n. 174. —
( j )  V . n. 195.
(3) V. n. 216, p. 157.
(4) V . n. ai6, p. 161.
(5) V. n. 2i8.
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El inciso primero del artículo 919 quedará así:

T o d a  heredad está sujeta á la servidum bre de acueducto en favor de 

otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cu ltivo  de 
sem enteras, plantaciones ó pastos y para abrevar los ganados, 6 en fa

vor de un puehlo ó c a ^ r fo  q u e  las haya m enester para el servicio d o 

m éstico de los habitantes, 6 en favor de un establecim iento  industrial 

que las necesite para el m ovim iento de sus m áquinas ( 1).

El inciso primero del artículo 923 quedará así:

E l dueño del predio sirviente tendrá derech o  para que se le pague 

el precio de todo el terreno que fuere ocup ado por el acued ucto; el de 

un espacio á cada uno de los costados que no bajará de veinticinco 

centím etros de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser 

m ayor por convenio de las partes, ó pur disposición  del juez, cuan do 

las circunstancias lo exigieren; y un d iez por ciento más sobre la suma 

total (2).

El artículo 928 quedará asf:

T o d a  heredad está sujeta la  servidum bre de deíagiie para da,r salida 

y  dirección á las aguas sohranies y para desecar pantanos y filtraciones 

de otra heredad, por m edio de zanjas y canales de desagüe. Las reglas 

establecidas para la servidum bre de acued ucto , se extienden á los que 

se construyan para desaguar los predios (3 ).

El inciso segundo del artículo 934 quedará así:

Si la pared divisoria llega á ser m edianera, cesa la servidum bre legal 

de luz, y  sólo tiene cabida la voluntaria determ inada por m utuo con^ 

sentim iento de am bos dueños. Sin em bargo, el que haya adquirido 

derecho á  la m edianería del muro, no podrá hacer que se cierren las 
ventanas abiertas en éste, sino en caso de q u e  apoye su edificio en él 

y  hasta la altura en que lo apoye (4).

(1) V . n. n s ,  p. 177.
(2) V. n. 228, p. 184.

(3) V. n. 234.
(4) V. n. 237.
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E l prim er inciso del artículo 935 quedará así:

No se pueden tener ventanas, balcones, miradores 6 azoteas que den 
vista á las habitaciones, patios ó corrales de un predio vecino, cerrado
6 nó, á menos que intervenga una distancia de dos metros, 6 que den 
sólo sobre un techo de manera que no pueda registrarse la habitación 
del vecino, 6 las dependencias de aquélla ( i ).

E l inciso segundo del articulo 939 quedará asf:

Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por t(̂  
tulo, 6 por prescripción, que se contará conforme á. las reglas genera
les de ésta (2 ). '

A D IC IO N E S

D espués del artículo 883 se colocará el siguiente:

A rt ••• Cuando la servidumbre ha sido constituida para uo uso 
determinado, no puede ejercerse para otros usos. Así, el que ha ad
quirido la servidumbre de tomar agua para la irrigación, no podrá ser̂  
virse de ella para una fábrica. Pero si la servidumbre se ha éstablecido 
de una manera general, sin limitación á tal ó cual uso, puede ejercerse 
para todas las necesidades del predio dominante, aunque ellas se hâ  
yan aumentado por cambios que se efectúen en dicho fundo, 6 en su 
explotación (3).

D espués del artículo 884 se colocarán los siguientes:

A rt,. •. La servidumbre se considerará dirisible cuando consista 
en hechos que sean susceptibles de división, como sacar piedras, tierra, 
etc., y en tal caso,, cada uno de los dueños del predio dominante puede 
ejercerla en todo ó en parte con tal que su uso y el de los demás con
dueños no exceda la cantidad señalada 11 las necesidades de dicho 
predio dominante. ‘

A u  . . .  Cuando la servidumbre sea indivisible, cada uno delos 
propietarios de la heredad dominante puede ejercerse sin ninguna res
tricción, si los otros no se oponen, aunque awmente el gravamen de la 
heredad sirviente, si por la naturaleza de la servidumbre el mayor gra-

( 1 )  V . ns. 238 y  240.

(2) V . n. 95.
(3 ) V . n .  U3^ .
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vam en fuere inevitable. E l poseedor d e l in m ueble  sirviente no tendrá 

en este caso derecho á  indem nización alguna por el aum ento d e l gra

vam en.

A r t .̂  ̂ Si el inm ueble dom inante pasare á  dos 6 m ás personas por 

separado, y  la servidum bre aprovechare s6lo á una parte del predio, el 

derecho de ejercerla corresponderá exclusivam ente al que fuere p osee

d o r de esa parte, sin que los poseedores de las otras tengan en ade

lante ningún derecho ( i) .

A l  a r t íc u lo  905 se  le  a g r e g a r á  e l s ig u ie n te  in c iso :

E l m ism o derecho se co n ced e al propietario de un fundo que sólo 

tiene una salida al cam ino público insuficiente para el uso y beneficio 

d e aquél (2).

D e s p u é s  d e l a r t íc u lo  828, re fo r m a d o  e n  lo s  té r m in o s  q u e  in 

d ic a m o s , s e  c o lo c a r á n  lo s  s ig u ie n te s :

A r t . . .  L as casas y los corrales, patios, huertas y jardines que de 

ellas dependan, no están sujetas á la servidum bre de acueducto sino 
en favor de otras casas, previa indem nización del p erju icio  que con 

ello se cause á la heredad sirviente, lo  que será avaluado por peritos, y 

con cargo, por parte del dueño del predio que recibe el provecho, de 

contribuir al sostenim iento proporcional del acueducto com itn y de 

satisfacer todo perjuicio que por su hecho 6 culpa resulte á  la heredad 

gravada.

A r t ^̂  ̂ C u an d o  el corral 6 patio  de una casa se halle en clavado 

entre otras, y  no sea posible dar salida por la m ism a casa á  las aguas 

lluvias que en él se recojan, podrá exigirse el establecim iento de la 

servidum bre de desagüe, dando paso á las aguas p or el punto de los 

•predios contiguos en que sea más fácil la salida, y estableciéndose al 
con ducto de desagüe en la forma q u e m enos p erju icios ocasion e al 

predio sirviente, previa la indem inizaci6n que corresponda, determi^ 
nada por .peritos (3),

A r t . .  , L os propietarios de los terrenos atravesados por tajeas 6 
fosos ajenos, 6 que de cualquiera otro m odo puedan aprovecharse de 

los trabajos hechos para desecar las tierras, tienen la facultad de u ti

lizarlos para sanear sus propiedades, con  tal de que por esto no se

(I) V . n. 114.
(a) V . n. J00. '

( j )  V . n. 234» p. 197, con su nota.

ilM.

H e

PONTIFICIA
U N IV E R S ID A D

CATÓ LICA DE 

VALPARAÍSO



sobrevenga perjuicio á  los terrenos ya saneados, y siem pre que dichos 

propietarios sufran: i . 0 los nuevos gastos requeridos para m odificar las 

obras realizadas con el fin de que éstas sirvan á  los predios atravesa

dos; a .0 una parte proporcional de los gaslos ya hechos y de los que 
exija el m antenim iento de las obras com unes.

A r t . . ^  Si á la desecación  de un terreno pantanoso se opusiere al

gu n o con derecho á  las aguas que del m ism o se derivan, y si, por los 
trabajos que tengan un gasto proporcional al objeto no se pudieren 

con ciliar los dos intereses, se autorizará la desecación previa una in

dem nización conveniente concedida al que se oponga, regulada por 

peritos ( 1 ).

D e s p u é s  d e l a r t íc u lo  9 2 9  s e  c o lo c a r á  e l s ig u ie n te :

E l propietario que quiera servirse para menesteres dom ésticos ó 
para usos agrícolas ó industriales de las aguas de que tiene derecho á 
disponer, podrá, m ediante una justa y previa indem nización, regulada 

por peritos, obtener la facultad de apoyar sobre el predio colindante 

de la orilla opuesta, las obras necesarias para la  presa. Estas obras de

berán construirse y conservarse de m anera que no perjudiquen á  las 

heredades vecinas. Se exceptúan de esta servidum bre los edificios, los 

cercados y  los jardines de las casas (2). .

T a n t o  r e s p e c to  d e l C ó d ig o  C iv i l  c o m o  d e l d e  M in a s , e s ta s  

c o n c lu s io n e s  se  re fieren  ú n ic a m e n te  a l  t ítu lo  d e  la s  s e r v id u m 

b re s , p o rq u e  las d e m á s  d is p o s ic io n e s  q u e  con  e lla s  se  r e la c io 

n an , c o m o  la s  p e rso n a s  q u e  p u e d e n  im p o n e r la s  ó e stip u la rla r^  

las, p e r te n e c e n  á o tro s  lu g a r e s , y  n o so tro s  n o s  lim ita m o s  á  lo 

d ic h o  en  el t e x t o  a c e r c a  d e  ella!!.

S e g ú n  el a r t íc u lo  83 d e l C ó d ig o  C iv i l ,  la s s e r v id u m b r e s  so n  

in s e p a r a b le s  d e l ¡ íre d io  á  q u e  a c t iv a  6 p a s iv a m e n te  p e r te n e c e n , 

E s t e  es p r in c ip io  c o n s ig n a d o  en to d o s  lo s c ó d ig o s  y  q u e  lo s  a u 

to re s  e n s e ñ a n . S in  e m b a r g o , c r e e m o s  q u e  d e b e r ía  r e la ja r s e  u n  

ta n to : a sí, p o r  e je m p lo , n o  v e m o s  in c o n v e n ie n te  y  s í n o s  p a r e c e  

m u y  ju s t o  q u e  q u ie n  h a  a d q u ir id o , m e d ia n te  u n a  g r a n d e  in 

d e m n iz a c ió n , u n a  s e r v id u m b re  d e  a c u e d u c t o  e n  fa v o r  d e  su 

p red io , lo  c u a l h a  e x ig id o  a d e m á s  g a s to s  c m is id c r a b lc s  en o b ra s

(1) V. n. 234, p. 198. ■ '
(2) V . n. 234, p. 199. Queda dicho (n. 72) que en el articulo 33 de la 

L ey 153 dfc 1887, en ve1. de servidumbres «<j/»<ralei, debe )wnersc servidum
bres /eKa/«. ,

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

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO



d e  a rte , n o  p u e d e  c e d e r la , c u a n d o  y a  n o  l a  n e c e s ite , á  un  v e c i

n o  q u e  se  p re ste  á  re e m b o ls a r le  to d o  c o s to  y  á  a c e p ta r  lo s  

m ism o s  d e re c h o s  y  o b lig a c io n e s  d e l t i t u la r  d e  la  s e r v id u m b r e . 

C o rn o  la  r e la ja c ió n  q u e  in d ic a m o s  p u g n a  co n  la d o c tr in a  y  c o n  

la  tra d ic ió n , n os h e m o s  lim ita d o  á  a p u n ta r la , p e ro  n ó  á  p r o p o 

n e r la  re s u e lta m e n te .

C Ó D I G O  D E  M I N A S

R E F O R M A S

E l  p r im e r  in c iso  d e l a r t íc u lo  208 q u e d a r á  a s í:

A l usar de los derechos de que hablan los artículos precedentes, 

los dueños de minas no pueden nunca privar á los de los terrenos, del 

agua necesaria para sus m enesteres dom ésticos, sus anim ales y  cu ales
quiera esp ecie  de márjuinas que tengan establecidas ó com enzadas i  

establecer, y el riego de sus sem enteras y pastos ( t ).

E l  a r t íc u lo  2 1 4  q u e d a r á  a sí: _

Las aguas que saliendo de los establecim ientos á que sirven, no l u  

necesiten ya sus dueños, pueden ser ocupadas l̂or otros m ineros en 

parajes inferiores; pero si el propietario de la m ina superior las n ece

sitare posteriorm ente para otros establecim ientos superiores ó inferio

res al prim ero, podrá disponer librem en te de ellas, siem pre que lo ha

ga dentro de la extensión del m ineral con ced id o  por el título (2),

A D IC W N E S

D e s p u é s  d e l a r t íc u lo  170  se  c o lo c a r á  e l s ig u ie n te :

A rt. .. Rl cam ino abierto para una mina aprovechará á  las dem ás 

que se encuentren en el m ism o asiento; y en tal caso, los costos de 
conservación se repartirán entre ellas á  prorata del uso que de él hi

cieren (3).

(1) V . n . j 6 i .
(2) V. n. 262. '
(3) V. n. 251.
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• A l  a r t íc u lo  180 se  le  a g r e g a r á  e s t e  in c iso :

T ie n e  ta m b ién  d e re c h o  á  d isfru tar d e  p asto s en  la s d e h esas , m o n 

tes , e tc .,  p ara las b estias  d e  carga, t iro  y  s illa  y  p ara  lo s  g a n a d o s q u e  

se  d e d iq u e n  á  las faenas, tran sp o rtes y  a lim e n ta c ió n  en las m in as. E l 

m in ero dP.be p agar á  lo s dueños d e  d ic h o s  p a sto s, deh esas y  m o n tes, 

p or m e n su alid ad es v e n cid a s , el v a lo r d e l se rv ic io , á  ju s ta  ta sa ció n  d e  

p erito s, si n o  p u d ie re n  lo s  in te re sa d o s p o n e rse  d e  a cu erd o  ( 1).

D e s p u é s  d e  e ste  in c is o  se c o lo c a r á  lo s  a r t íc u lo s  s ig u ie n te s :

A r t . . .  S i el d u e ñ o  d e  una m ina lo  fu ere  igu alm en te  del terren o  a d '  

ju n to  ó in m ed iato , tien e  d e re c h o  p re feren te  á  la m a d era  y  d e m á s o b 

je to s  n ecep arios p ara el la b o re o  d e  ella  ó  p a ra  a lg ú n  o tro  e sta b le c i

m ie n to  su yo . L o s  d u e ñ o s d e  otras m in a s  só lo  ten d rá n  en ta l ca so  d e- 

r e d to  á  lo s  o b je to s  so bran tes.

A rt ..•  E l  d u e ñ o  d e  una m in a tie n e  d e re c h o  á  m o n tar fáb rica s  para 

p ro d u cir  lo s  a rtícu lo s q u e  n e c e site  p ara  con stru ir ed ific io s y  a p arato s 

in d isp en sa b les  á  la e x p lo ta c ió n , c o m o  fáb rica s  de te jas y  la d rillo s y 

otras sem ejan tes; p ero  in d em n iza rá  lo s  p e rju ic io s  q u e  e llo  o c a sio n e  á  

la h e red ad  sirv ien te , ju n to  co n  los d e l la b o re o  gen eral, en  lo s térm in o s 

d e ta lla d o s  en él c a p ítu lo  X I I I .

E n  la p ro d u c c ió n  d e t a le s  fáb rica s  n o  p o d rá  e x c e d e r  las n e c e sid a d e s 

d e l la b o re o  d e  la  m in a, sa lv o  c o n v e n io  e sp e cia l c o n  el p ro p ietario  te  ̂

rritorial (2). . .

D e s p u é s  d e l a r t íc u lo  19 0  s e  c o lo c a r á n  lo s s ig u ie n te s :

A rt . . .  C u a n d o  un m in ero , para e x p lo ta r  e l c a u c e  d e  un río, v aríe  

su cu rso , n o  es o b lig a d o  á co n stru ir  p u e n te s  so b re  el n u e v o  cau ce ; pe^ 

ro  sí d eb erá  in d em n izar á  los p ro p ietarios los p e r ju ic io s  q u e  les resu l

ten, en  c o n fo rm id ad  co n  las d isp o s ic io n e s  gen era les sobre la m ateria .

E l m in ero  tie n e  d e re c h o  á  q u e  el p recio  d e l cau cp  a b a n d o n a d o  se 

d e d u zca  del m o n to  de los p e rju ic io s , en la p arte  co rresp o n d ie n te  á  

c a d a  u n o  d e  lo s p ro p ietarios á  q u ie n e s  d e b a  in d e m n iza ció n , y  h ará  

su ya  la  parte  del c a u ce  a b a n d o n a d o  q u e  n o  se  ten ga  en c u e n ta  para 

la  c o m p e n sa ció n  (3).

A rt. . . .  L a s  servid u m b res d e  q u e  se trata en este  cap ítu lo  se re c o n o 

ce n  ta m b ién  á  favor d e  los e sta b le c im ie n to s  d e s t in a d o s  á  b en efic iar 

m in era les p ro ced en tes d e  a lg u n a  d e  las m in as d e  c u y a  e x p lo ta ció n  y

(1) V. n. 250.
(2) V . n. 350, p ágs. 231-2 ,
(3) V. n. 350, p . 333. . ,
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goce trata este C ódigo, y en los mismos términos señalados para di

chas m inas (1 ). 1 
A r t . . . .  Son aplicables á  las servidnm bres de todas clases en favor 

de las m inas, las disposiciones de los capítulos III y IV, título XI, 
libro II del C ó d ig o  C iv il (2).

Al artículo 193 se le  agregará el siguiente inciso:

Pero si el propietario territorial lo exigiere, el dueño de la mina se
rá obligado á  pagarle de una vez, á título de com praventa, todo el te

rreno que ocupen los edificios que el segundo construya en suelo del 

prim ero (3).

A l articulo 205 se le agregará e l siguiente inciso:

N o  obstante, si el que ha ocupado el agua, sin convenio alguno con 

el primitivo descubridor, la usa durante diez años sin contradiccion, 

adquiere derecho á ella, y puede rehusar devolverla si conserva sus 

estahlecim ientos y su mina no ha sido legalmente abandonada (4)

Después del artículo 22 i se colocará el siguiente:

A rt.. .. En caso d e  que se avise una mina en parte. superior á un 

establecim iento destinado á beneficiar m inerales procedentes de algu

na de las m inas de cuya explotación y go ce  trata este C ódigo, las 

aguas de que dicho establecim iento se sirva no pueden ser usadas por 

el dueño de aquélla, sino en caso de devolverlas á. sus cauces natura

les y  de que el enturbiam iento que se p roduzca  no sea perjudicial al 

establecim iento (5).

Bogotá, Marzo 6 de 1894.
A. J. U.

(3) V. n. 250.
(4) V . ns. 267 y  270.
(5) V . n . 249, p . a i 9.
(1) V. n. 261, págs. 234-5.
(2) Respecto de las acciones posesorias, qui/á convenga reformar el ar̂  

tlculo 973 del Código Civil en el sentido de que cuando se tiene, por títu
lo, una servidumbre discontinua 6 inaparente, si pueden ejercitarse aqué- 
l|as en favor de ésta. Pothier dice á propósito: t:Cuando se presenta un 
titulo, en virtud del cual se ha gozado de un pasaje 6 de cualquiera otra 
especie de sen-idumbre sobre una heredad, aunque el poseedor de ésta, 
que ha perturbado en su goce al dnerto de la servidumbre, le objete la vali
dez de su tlíulo, el goce que él ha tenido en virtud de este titulo, no pasa 
ya por una simple tolerancia, y  es bastante para instaurar la acción poseso^ 
rja y para que sea amparado provisionalmente en su goce hasta que se de- 
citla en definitiva en la potitoria.s ( P o th jer  Trat. /oss. 11. 93, •ola 4.*).
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C U E S T IO N E S  C O N S T IT U C IO N A L E S  

( 1873-1878)

COLECCIÓN DE ESTUDIOS DE MR. OLADSTOxNE

W IL L IA M  E W A R T  G L A D S T O N E  

(A p u n tes  biográficos)

El ilustre autor de la obra á que preceden estas líneas, es no 
sólo una de las más altas personalidades con que se honra la In
glaterra, sino que es al par uno de los hombres de Estado que 
más han contribuido á consolidar en Europa entera el régimen 
constitucional, llevando á él las reformas que los tiempos mo
dernos exigen. .

Por lo mismo que raras yeces, por no decir nunca, se han 
hallado reunida, en una «ola personalidad las excepcionales 
cualidades que adornan á Mr. Gladstone, la empresa de hacer 
un estudio crítico de su historia poHtica se hace tanto más di- 
flcil, cuanto más grande es la esfera que sus múltiples talentos 
ha abarcado.

Desde el joven político de 1832 hasta el hombre de Estado 
de nuestros días, desde el que se presentó en el estadio político 
siendo la esperanza de los torys, y ha llegado á ser el jefe más 
popular del partido liberal, hay tales cambios y revoluciones 
en sus ideas, que difícil, ya que no imposible, nos seda apreciar 
en su justo valor el alcance de ellas.

No es nuestro ánimo hacer no ya el examen, sino ni siquiera 
el elogio del hombre á quien tanto debe el liberalismo moder
no. Comprendiendo que sus actos son los que mejor ponen de 
manifiesto su elevado carácter, nuestro único propósito es pasar 
la vista siquiera sea rápidamente por las fases de la gloriosa 
carrera de aquél cuya vida merece estudiarse, tanto por sus 
más adictos defensores, como por sus más encarnizados adver
sarios.

William Ewart Gladstone, tercer hijo de sir John Gladstone, 
Comerciante escocés, que i  consecuencia de una quiebra había
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ido á establecerse en Liverpool, donde habla reunido una in
mensa fortuna en el comercio de las Indias, nació en aquella 
ciudad el 29 de Diciembre de 1809. Hizo brillantes estudios en 
el colegio de Eton y  en la Universidad de Oxford y  recibió sus 
títulos académicos de esta última en 1832.

Apenas había terminado su educación, cuando presentado 
por el duque de Newcastle, fué enviado por los electores de 
Ncwak á la primera Cámara nacida del bilí de reforma (1832). 
Su entrada en la carrera parlamentaria se hizo bajo los auspi
cios de los grandes partidos retrógrados de la época, los ultra- 
torys y los ultra-protestantes.

A  pesar de su juventud, sus discursos, llenos de vigor y  de 
atrevimiento, no tardaron en atraer la atención de sus colegas 
y  le grangearon el afecto de sir Roberto Peel, que trataba en
tonces de reunir los restos del partido tory bajo la bandera con
servadora. A la vuelta de éste al poder (1834), le nombró lord 
de la Tesorería y  después sub secretario de las Colonias.

Vuelto en Abril de 1835 á los bancos de la oposición, Mr. 
Gladstone combatió vivamente la política de lord Melbourne, 
é intervino en una cuestión religiosa que excitaba entonces to
do'! los ánimos, publicando su libro E l Estadio en sus rtlacionú 
con la Iglesia (The State in its rclation to the Church) en que 
desenvolvía el principio, violentamente atacado por Mr. M acu- 
lay en la Revista de Edimburgo  ̂ de que el hombre teniendo 
deberes para con Dios, independientes de sus deberes sociales, 
el Estado, que ha de asimilarse al individuo, debe igualmente 
tener una fe y  profesar su símbolo. Su conclusión era la necesi
dad de atacar toda religión que no fuera la del Estado, no por 
medio de la persecución y  de las penas legales, sino por la ex
clusión de todos los empleos civiles y  de las distinciones nacio
nales. "

El ministerio whig no tardó en sucumbir al proponer la im̂  
portación de azúcares del extranjero (1841) y  sir Roberto Peel, 
recobrando la dirección de los asuntos públicos, encomendó á 
Mr, Gladstone la vicepresidencia del Departamento de Comer
cio, haciéndole entrar desde entonces á formar parte del Con
sejo privado. Su primer acto fué asociarse á una reducción par
cial de los derechos de importación sobre los objetos de poca
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importancia. Encargado después de preparar una revisión ge
neral de las tarifas, sus investigaciones tuvieron por resultado 
convertirle á las doctrinas de la libertad comercial. El antiguo 
proteccionista, no sólo presentó un dictamen en favor de este 
sistema cuyas conclusiones fueron adoptadas en totalidad, sino 
que, llevando su ardor propagandista á todos terrenos, no dudó 
en escribir notables artículos en favor del libre cambio.

En 1843, llegó á ser presidente del Departamento de Comer
cio, en reemplazo de lord Ripon; pero la dotación del cokgio 
católico de Maynooth, contraria á sus principios religiosos, le 
obligó á dimitir en 1845. Sin embargo, antes de concluir el año, 
ya habla aceptado la cartera de Ultramar, vacante por dimisión 
de lord Standley, al mismo tiempo qué deponía sus poderes, á 
causa de su nuevo cargo, ante los electores, ó mejor, ante el 
duque de Newcastle, que le retiró su mandato legislativo. Se
parado de la Cámara, no pudo tomar parte en los grandes de
bates que se empeñaron en día y  tuvo que dejar el poder con 
sir Roberto Pecl en Julio de 1846,

Electo en 1847 por la Universidad de Oxford, distinción en
vidiada por los más ilustres hombres de Estado, Mr. Gladstone 
volvió á la Cámara de los Comunes para 1 ornar, al lado de su 
jefe, la dirección del partido liberal-conservador. A llí combatió 
el papismo, rechazó el bilí de los títulos eclesiásticos y  apoyó 
la admisión de los judíos al Parlamento, con gran descontento 
de sus poderdantes, í\sÍ como el dictamen propuesto por Mr. 
Disraeli para remediar la condición de las clases agrícolas.

Este último voto alentó las esperanzas de los proteccionistas 
de tal modo, que en 1851, cuando trataron éstos de constituir 
un ministerio, las prin1eras proposiciones fueron hechas á Mr. 
Gladstone, que lejos' de aceptarlas fué el que dió el golpe de 
gracia al gabinete Derby en 1852, con la brillante y clara refu
tación que del sistema financiero de los torys hizo. Pocos días 
después aceptaba de lord Palmer.ston el puesto de secretario de 
Estado en el departamento de Ultramar, que o£\ipó hasta 1855, 
siendo en 1858 nombrado enviado extraordinario de la reina 
en las islas Jónicas. ‘

Mr. Gladstone recobró en el nuevo ministerio liberal de 1859 
su antigua cartera, contribuyendo poderosamente al tratado de
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comercio celebrado con Francia y  preparando resueltamente 
una transformación radical de los impuestos, aún á riesgo de 
comprometer su posición" en el ministerio Rnssell-Palmerston 
(Junio de i86o). Sus combinaciones financieras para llegará la 
nivelación de Íos presupuestos sin aumentar las cargas públicas, 
causaron en los años sucesivos una gran satisfacción en Ingla
terra y  excitaron la envidia de Europa. Habiéndose convertido 
de tory que era, en uno de los liberales más avanzados, debió 
pensar en muchas ocasiones en hacer renuncia del mandato de 
la Universidad de Oxford, que ha sido confiado siempre á di
putados torys. En esta previsión, se deda que ochocientos elec
tores del colegio dt! Lancashire le habían ofrecido la candida
tura (1861). Así es que, en el mes de Julio de 1865, nadie se 
admiró de ver que le retiraba su confianza la Universidad de 
Oxford siempre fiel á sus tradiciones conservadoras, mientras 
que el South-Lancashire le adoptaba como su representante en 
el Parlamento. ‘ '

Todavía durante un afio, el ministerio liberal, de que Mr. 
Gladstone formaba parte, tuvo que luchar á la vez contra las 
dificultades de la reforma electoral y contra las peligrosas agi
taciones del fenianisrrjo. La muerte de lord Palmerston (18 de 
Octubre de 1865), contribuyó á debilitarle; otros fallecimientos 
y  dimisiones dieron lugar en él á diversas reformas, y  por últi
mo ciertas medidas de rigor y  la supresión del Habeas Corpus 
(19 de Febrero de 1866), por más que comprimieran, sin sofo
carla, la revuelta de Irlanda, prepararon el terreno para que un 
golpe parlamentario en la discusión del bi/1 de reforma electo
ral, obligara á los ministros Russcll y Gladstone á presentar 
sus dimisiones (26 de Junio) y  á ceder su puesto al ministerio 
tory de lord Derby y  Mr. Disracli.

Mr. Gladstone, apenas abandonado el poder, emprendió una 
nueva y  vigorosa 'campaíla, cuyo éxito no tardó en volverle á 
él. Su objeto fié  el proyecto de abolir la Iglesia privilegiada 
de Irlanda y realizar en provecho de aquel país, arruinado por 
una aristocracia clerical, la separación de la Iglesia y del Esta
do. La excitación que esto produjo se propagó con la mayor 
rapidez, llevándose tras de sí la opinión pública.

All’principio [del año 1868, el proyecto de ley, de que M r



Gladstono era el promovedor, fié  puesto á discusión en la Cá
mara de los Comunes, y  á pesar de la petición de aplazamiento 
hecha por el ministerio, el bilí sostuvo las tres lecturas y  fué 
votado por la scgunda Cámara en 18 de Junio. Sin embargo, 
el alto Cuerpo Colegislador le negó su sanción y  Mr. Gladstone 
tuvo ton sus circulares y  sus discursos que recurrir á excitar el 
espíritu abiertamente hostil de los mcetings.

Ante este conflicto, la Cámara de los Comunes fué disuelta; 
el cuerpo electoral se pronunció por una gran mayoría en favor 
del bit/ de reforma, y  por más que la personalidad de Mr, Glads- 
tone fuese derrotada en el Lancashire, pudo presentarse en la 
nueva Cámara como diputado por la demarcación de Green- 
wich, que le eligió espontáneamente como su candidato. Enton
ces fué llamado á formar un ministerio, en el cual escogió el 
puesto de lord Tesorero, y  llevó consigo, entre otros colegas, á 
Mr. Bright, ^ o  de los más ardientes auxiliares de toda agita
ción reformista (Diciembre de 1868). '

El acto más notable del ministerio Gladstone, fué el proyec
to de ley para la abolición ele la Jglesia de Irlanda. Defendido 
poderosamente por su autor, sufrió sin trabajo la prueba de las 
tres lecturas en la Cámara de los Comunes (Marzo y  Abril de 
1869) y  fué adoptado por la de los Lores, aunque con enmien
das que comprometía su alcance. Mr. Gladstone, sostenido en 
esta gran lucha contra la alta Cámara por las más enérgicas 
manifestaciones de la opinión pt'iblica, de que era intérprete, 
pidió resueltamente al otro Cuerpo legislador que rechazara 
tales enmiendas, y  logró mantener el proyecto con sus rasgos 
más característicos.

De 1870 á 1871, su conducta respecto á la guerra entre Fran
cia y  Prusia, merecíd los elogios de todos, por su templanza, su 
patriotümo y  su cordura. El liberalismo de aquella conducta 
se retrata en estas palabras pronunciadas por Mr. Gladstone en 
un banquete dado al lord Corregidor de Lóndrcs en Noviem
bre de J 871: “Tened por cierto que no hay poder sobre la tie
rra que en el estado de la sociedad moderna..,'iea bastante para 
imponerse por su voluntad y  privar de su , libertad de acción á 
pueblos que están llamados á gobernarse por sí propios... ‘

Entre tanto, la prosecución de las reformas interiores era su
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principal cuidado, siendo el acto más notable de esta época Ja 
adopción del escrutinio secreto en las elecciones.

El 15 de Abril de I872 suf ió una derrota en la Cámara de 
los Comunes con motivo de una moción presentada para la fija
ción ele impuestos locales. Por más que por el pronto tal derro-‘ 
ta pareciese no tener fierza suficiente para provocar la caída 
del gabinete, era evidente que el ministerio no era ductto de la 
mayoría. La oposición, dirigida por Mr. Disraeli, redobló sus 
ataques con tanto más ardor cuanto que veía que desde hada 
algún tiempo el influjo de sus adversarios en la opinión pública 
había perdido mucho. Mr. Gladstone tuvo la impremeditación 
de proponer á las Cámaras un bilí de reforma sobre la instruc
ción superior de Irlanda, y  una nueva derrota en la de los Co
munes (31 de Marzo) le obli g-ó á presentar su dimisión.

Mr. Disraeli fué el encargado de formar un nuevo ministerio; 
pero este hombre de Estado, viendo las dificultades que expe
rimentada un gobierno conservador en una Cámara liberal, 
comprendiendo, por otra parte, la imposibilidad de constituir 
un ministerio sólido, dccÜiió el encargo y  la Reina (20 de Mar
zo) volvió á o^ êcer á Mr. Gladstone la cartera.

Aquella situación duró hasta el 24 de Enero de 1874. Las 
nuevas elecciones habían dado por resultado la reelección de 
Gladst,me por Grcenwich, pero al mismo tiempo daba á los to- 
rys una gran mayoría El J7 de Febrero presentó su dimisión ' 
y  la del gabinete y Mr. Disraeli constituyó un nuevo minis
terio.

Desde esta época, hasta la que alcanza la publicación de la 
obra á que sirven de preámbulo estas Hneas, el que hoy es jefe- 
del ¡ ĵabincte del Reino-Unido, desembarazado de los cuidados 
de los asuntos públicos que habían absorbido su atención des
de i8()8, volvió á entregarse om ardor al estudio de las cues
tiones á que siempre había dado preferencia.

Los notables artículos sobre la infalibilidad, sus obras Decretoj 
del Vaticano e« rc/acionu co« t i  poder civil, el Va/ica«iswo 
y otras varias, son de cst<l. época.

Al mismo tie-mpo se ocupaba en terminar sus estudios sobre 
H 01llt'roy la l/o>;/érici; la cuestión ele Oriente le sugería 
su libro Horrores de la BulgariVí, y no desatendiendo por Î íí
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cuestiones religinsas y  literarias la poHtIca interior, su voz se 
dejaba oir en la Cámara, ora para ilustrar los más importantes 
debates, ora para producir hondas tempestades.

Como orador, Mr. Gladstonc se ha distinguido siempre por 
la claridad de la exposición, la autoridad de sus razonamientos 
y  la pureza de la dicción. Familiarizado con la teología y  los 
autores clásicos, sabe sacar de uno y  otro estudio ejemplos que 
dan nuevos horizontes á sus discusiones. Sus compatriotas di
cen que oyéndole se cree escuchar á la décima musa.

A l abordar las más importantes cuestiones de la política mo
derna, ha mostrado en todas ocasiones un punto de vista tan 
alto, una habilidad tan consumada, que no sin razón es tenido 
por el primer hacendista y  el primer hombre de Estado del 
Reino Unido. - 

De su recto juicio y  del elevado criterio con que en todas 
ocasiones ha considerado el régimen constitucional, tratando 
de imprimirle un espíritu tan liberal como los tiempos moder
nos lo exigen, puede juzgarse por la obra que hoy damos á luz.

Paladín  ̂denodado de la clase media, de cuyas filas ha salido, 
reconociendo que á ella se debe en gran parte el movimiento 
progresivo de nuestra edad, no sólo debemos admirar en él sus 
talentos, sí que también su sagacidad política. Si éstos son mu
chos, no son menores sus virt’jdes.

Entre todos sus actos quizá ninguno merezca tan entusiasta 
aplauso como el constante y  denodado esfuerzo con que en to
das situaciones ha tratado de mejorar el estado de las clases 
inferiores. En este esfuerzo es donde se ve reunido en Gladsto- 
ne al incansable filántropo y  al profundo hombre de Estado.

La historia, al juzgarle con su desapasionado criterio, no po
drá menos de convenir en que si el régimen político le debe la 
iniciativa en la importante cuestión de hacer perderá la aris
tocracia ese predominio, que es uno de males de la Consti
tución inglesa, la humanidad le debe la dignificación de las 
clases obreras. . '

Los que como hombre de Estado le escatimen sus elogios, 
no podrán menos de concedérselos incondicionalmente, consi
derándole como defensor de esa parte de la humanidad que 
más necesita la defensa y  el apoyo de los hombres superiores.
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I

M U E R T E  D E L  P R Í N C I P E  C O N S O R T E

D I S C U R S O  P R O N U N C I A D O  E N  M A N C H E S T E R  E L  2 3  D E  
A B R I L  D E  1 8 6 2  A N T E  L A  A S O C I A C J 0 : - 1  " M E C H A N I C ’ S  
I N S T I T U T E S , ,  D E  L O S  C O N D A D O S  D E  L A N C A S T E R  Y  
C H E S T E R  (1).

I. Señores: Por más que la solemnidad que nos congrega 
aquí tenga el carácter de una fiesta, el instante en que os dirijo 
la palabra es, demasiado lo sabéis, un momento de luto no sólo 
para este distrito, sino para el país entero. En esta región labo
riosa todas las formas de la industria humana se agrupan en 
torno de un centro común que les presta vida, y  éíta langui
dece y  se encuentra amenazada de muerte, cuando, como hoy, 
la gran cosecha de algodón no viene desde el otro lado del 
Atlántico á traer á nuestras poblaciones trabajo y pan. ' 

Si la miseria producida por ese inmenso desastre, no se ma
nifiesta en vuestras calles de un modo ostensible, es porque los 
obreros de Lancashire tienen un carácter lo bastante viril é in
dependiente para no dejar traslucir á los ojos de sus mismos 
conciudadanos sus propios sufrimientos. Nadie puede dudar, 
sin embargo, que existe una crisis de cuya gravedad nunca ha 
habido ejemplo, y  de cuya causa no hay precedentes. Hácia 
cualquier punto del horizonte de esta comarca que volváis los 
ojos, la ausencia de aquellas columnas de humo, que han sim
bolizado siempre vuestra actividad, os dirá con una desconsola
dora elocuencia que las gigantescas fuerzas de aquellas máqui
nas sometida,; á vuestra inteligencia y  á vuestra voluntad in- 
flexiblese han enervado. Con dificultad la memoria del hc,mbrc 
alcanza á recordar días de tanta actividad sin empleo, de tanta 
paraliz.ación y  de.ialicnto, de tanta miseria, en fin, en unos hoga
res en que desde hace tanto tiempo reinaban el bienestar y  la 
abundancia. Y  sin embargo, ¿podemos peJir á las espezanzas 
del mañana compensación á los sufrimientos de hoy? Nó, si el 
presente es sombrío, cl porvenir se anuncia más negro todavía.

( i)  E ste  discurso p u b lk ad o  en 1862 fué pronunciado poco después de la 
m uerte del prln cipe A lb erto , y  en la época de la carestía  del algodón.
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2. En épocas como la presente, el espíritu, mejor aun, el co
razón humano, busca por todas partes lenitivos que le consue
len y le fortifiquen. Y  ¿qué mejor consuelo que poder decirse 
que las pruebas más crueles, no son patrimonio exclusivo, aun
que triste, de una clase social, sino de toda la raza humana? Tal 
vez la Providencia en su sabiduría infinita ha querido daros un 
ejemplo. Al mostraros el inmenso dolor que hace cuatro meses 
vino á herir con la rapidez del rayo la augusta frente de nues
tra soberana, os ha enscflado á}oportar el peso de la aflicción 
y  el desconsuelo, señalándoos como una necesidad y como un 
deber la mutua simpatía y la aynda mutua. En el hogar más 
humilde, allí donde las calamidades del pasado invierno han 
dejado una honda huella, sus míseros habitantes han podido 
olvidar sus propias tristezas al contemplar en el antiguo pala
cio de nuestros reyes una mujer con el ĉ Of'azón desgarrado, y 
que si era la primera por su nac’imiento, por su rango y por el 
brillo de su poder, era la primera también por el df)lor.

3. Acaso nunca haya separado dos existencias golpe más 
terrible que el que en el mes de Diciembre último vino á romper 
para siempre, por lo menos en esta vida terrenal, el dulce lazo 
que unía á la reina de In^'latcrra y al esposo que había elegido 
su corazón. Todos sabemos que, por una bendición de la Provi
dencia, había encontrado el secreto de conciliar el ejercicio in
cesante de los más rucios deberes públicos, con la dulzura de la 
vida íntima y doméstica. El carillo que como radiante sol había 
iluminado la aurora de sus bodas, no se ha visto en más de 
veinte años que ha durado su uni()n, empañado por la más li
gera nube. Todo contribuía á hacer más caros y más fuertes 
aquellos lazos: los goces de la familia bajo todas sus formas, la 
comunidad de gustos nacidos de una cultura superior, los cui
dados y las responsabilidades que rodean el Úono, todo se di
vidía y unificaba á la vez. Tal amor es raro ^'empre, tales ser
vicios son casi sin ejemplo, porque si es difícil que un hombre 
los dedique á una mujer, es más difícil cuando esta mujcl' es 
una reina.

4. Aquella que habéis albergado bajo estos muros, que traía 
consigo la alegría y recibía por todas partes las pruebas de la 
más expresiva co:^dialidad y del más acendrado entusiasmo,
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aquella reina, es hoy la primera de las viudas de Inglaterra, la 
más aislada de todas, porque su mismo rango y  la elevación de 
sus deberes, la soparan más de los consuelos que á nadie son 
negadlas. Y  no creáis que los que menos acostumbrados están 
á sop'jrtar los sufrimientos sienten menos el aguijón del pesar. 
Pur el contrario, si en las diferentes esforas de la vida el dolor 
cambia de forma, lejos de perder su cscncia y su intensidad, se 
agranda y se profundiza tanto más, cuanto la capacidad de su
frir ha sido educada por los placeres y  los gocr.s. Todo el pals, 
testigo de la vida de la reina, ha comprendido no sólo lo since
ro, sino lo inmenso de su dolor, y  podemos estar scjuros de 
que en medio de su misma desolación se ha sentido conmovi
da por nuestras simpatías, y  que el testimonio de la aflicción 
de su pueblo ha hocho latir más profindamente su corazón, que 
latió en otros días al eco de las más calurosas y  entusiastas 
acI amaciones.

5. Y  vosotros, amigos míos, los que habéis sentido pesar so
bre vuestros hogares la ruda mano del dolor en estos tiempos 
de prueba, si alguno de vosotros al alzar los ojos hacia el Padre 
de las misericordias, ha mezclado á la oración que arranca vues
tro propio sufimiento, otra plegaria pidiendo que la regia viu
da sea consolada en su aflicción y  sostenida en su dolorosa ca
rrera durante los larĝ ;» días (así lo deseamos fervientemente) 
que le están reservados, creedlo, esa súplica caerá sobre vues
tras cabezas trocada en bendiciones. Pidiendo consuelos para 
los dolores ajenos, seréis consolados en los vuestros.

6. Si la muerte del Príncipe Consorte ha causado en la na
ción entera un duelo general, este duelo se ha dejado sentir 
particularmente en ciertos centros. De estos es la asociación, 
que p;ira tender á mi propio desenvolvimiento, se reúne aquí 
esta noche. En vuestro seno tci_iiais un jefe, que no lo era no
minalmente, sino que, siguiendo su costumbre, al prestaros el 
apoyo de su nombre os daba el concurso de su inteligencia y  de 
su celo infitigablc. Su mirada perspicaz lo abrazaba todo desde 
la base al coronamiento del cuerpo social, y  examinando todas 
las fuerzas que le equilibran y le ponen en movimiento, no ol- 
vidab;i el menor detalle. En su vida apacible y  ordenada encon
traba tiempo para atender á toda clase de ocupaciones nobles,
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lo mismo para el estudio y práctica del arte que para atender á 
las exigencias de una corte espléndida; lo mismo para el cum
plimiento de los más minuciosos deberes domésticos y pater
nales, que para tomar parte en los asuntos de la gobernación 
del Estado y contribuir con sus- poderosas fuerzas á las obras 
de caridad y de filantropía. Tan pronto se ocupaba en estudiar 
la mejor organización de la habitación del obrero, como em
pleaba toda su influencia bienhechora en mejorar las relaciones 
entre el capital y el trabajo; tan pronto se ocupaba en propa
gar hasta las últimas capas sociales los beneficios de la instruc
ción, como se asociaba á toda empresa caritativa y religiosa. La 
actividad que desplegaba no era puramente exterior. Su inteli
gencia era evidentemente sobrado profunda, tenía demasiada 
actividad para detenerse lo mismo en las grandes cosas que en 
las pequeñas, en la superficie. Á  un profund^conocimicnto de 
la vida práctica bajo todas sus formas, unla los hábitos de una 
inteligencia eminentemente filosófica y por un proceso siempre 
recto é inflexible, buscando los hechos en sus causas, perseguía 
un pensamiento hasta sus última-. consecuencias. Como todos 
los que han merecido bien de la humanidad, ha dejado de estar 
entre nosotros, pero no ha desaparecido por completo. De él 
podemos decir con el poeta:

"Indinad vuestras frentes sobre su helada tumba; sólo las 
acciones de los justos florecen y exhalan su suave perfume en
tre el polvo de la tierra." (i)
■ Por esto es por lo que toJos loi, hombres y  todas las clases 
pueden encontrar una ‘enseñanza provechosa del estudio de su 
carácter y de su vida.

7. Difícil seda, por lo demás, encontrar el ejemplo de una 
existencia más noblemente comprendida y  más seria y perfec
tamente ordenada. En Manchestcr, como en parte alguna, po
déis apreciar lo que es el orden; vosotros m3jor que nadie 
conocéis su poderoso influjo. Aquí vemos operar juntas esas 
gigantes máquinas en que diez mil ruedas al engranarse ince
santemente concurren todas á un mismo fin, porque cada una 
ocupa un puesto, porque cada cual tiene marcada una misión.

( í )  SmRLEY, A ja x  y  escena III.



Pues bien, no sé si nuestras fábricas ofrecen un símil tan exac
to del principio de autoridad y  de su influencia como el talento 
y  la vida del Príncipe Consorte. Entre todos los que estamos 
aquí, sobre todo entre vosotros los que atravesáis ese risuefio pe
ríodo de la vida que se llama juventud, no hay ninguno que no 
pueda si quiere, imitando este noble ejemplo, aumentar el valor 
de sus fuerzas por el método y  emplearlas en aumentar su pro
pio engrandecimiento por la senda del bien.

8. Sin embargo, mal haríais en querer imitar al Príncipe, em- 
pe:\ándoos en arrancarle el secreto de sus virtudes y  copián
dole servil y  mecánicamente, para satisfacer un fin egoísta y 
mundano. Una vida activa como la suya debe encontrar solaz 
en el trabajo por el trabajo mismo; mejor aun éste debe buscar 
en él su único placer y  esparcimiento. Pero para que esto sea 
posible es necesario aportar á la tarea emprendida algo de la 
inocencia de la infancia, y  desdichadamente hay pocos hombres 
que conserven en la edad madura esta frescura de los primeros 
a11os de la vida, ese resplandor emanado del cielo, que según lo 
describe Wordsworth, en su inmortal Od̂ <a á los recuerdos de la 
iVfaj/cia es '

la  /«a que i/uwina nuestra ama,

que guía á la juventud por la áspera senda, y  que más tarde

el hombre ve apagarse y confundirse con los 
últimos desteUos del Poniente.

Los pocos privilegiados para quienes esa luz no muere nunca 
son los que, como el Príncipe, hacen enérgicos esfuerzos para 
no mancharse en los cenagales del mundo y  logran salir victo
riosos en la lucha. .

9. Al aconsejar, principalmente á la juventud que haga un 
estudio profundo del modo de aplicar á su vida el principio de 
orden, fíente de esa rectitud y  de esa fuerza de voluntad que 
son el único sólido cimiento del engrandecimiento personal y 
colectivo, seguro estoy que ha de encontrar en ello no sola
mente un ejercicio intelectual, sino moral al mismo tiempo. To-
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do esfuerw serio y enérgico que hacemos hacia nuestro propio 
mejoramiento, encierra en sí mismo una Iccción de profunda 
humildad, porque no es posible que demos un paso sin com
prender y sentir lo vano, lo frágil, lo inseguro de nuestros mo
vimientos y  sin desear detener sólidamente nuestra planta en 
esa gran roca que está por encima de nosotros. Es poco proba
ble, no obstante, que la abnegacióii y  la voluntaria disciplina 
que suponen necesariamente tales esfuerzos, sean con frecuen  ̂
cia aceptadas de buena voluntad, pero indudablemente han de 
lanzarse á ellas con ferviente entusiasmo aquellos que al tender 
la' mirada al horizonte traspasen ios estrechos Hmitcs en que 
está encerrada nuestra carrera terrestre.

Un sentimiento inflexible del deber, una convicción profunda 
en la presencia del Sér Supremo, una noble aspiración á un 
más allá detrás de la tumba, tales son las más justas, las mejor 
templadas piezas de la armadura que debemos cefíirnos, cuan
do consagramos' toda nuestra voluntad á la gran obra de per
feccionamiento que debe abarcar nuestra existencia entera. El 
ejemplo que he tratado de poner ante vuestros ojos, la vida 
que el Príncipe Consorte nos há ofrecido durante veinte ai'los y 
ha legado á la posteridad, es un mudo testimonio que prueba 
sobradamente lo que una existencia laboriosa, viril y  llena de 
abnegación puede alcanzar. .

10. Sin embargo, no hay que olvidar que por más que este 
mundo sólo abrace una limitada parte de nuestra existencia y 
que sea cierto que debemos atravesarla elevando nuestros ojos, 
es cierto también que su' reacción contra las cosas visibles y 
carnales puede hacernos caer en exceso opuesto. Se nos habla 
á veces un lenguaje que, á ser tomado al pie de la letra, pare
cería indicar que el Todopoderoso ha abandonado á la tierra 
y  á sus criaturas, ó por lo menos que si se preocupa todavía de 
algunas de ellas es únicamente para separarla del resto de los 
hombres. Se dice con frecuencia que nuestro.planeta es sólo un 
mundo de fantasmas y  de sombras, y nosotros, con un atrevi
miento que nace de la convicción, nos atrevemos á responder 
que eso no es, no puede ser así, porque cuando de fantasmas y de 
sombras hablamos, queremos designar séres indefinidos incapa^ 
ces de sufrir y de obrar; sércs que la imaginación puede concebir,
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pero que la razón' no reconoce nunu; ilusiones pasajeras que 
de la nada proceden y  que no dejan huella alguna detrás de sí, 
y nosotros somos algo más que todo eso. Nuestra existencia no 
puede responder jamás á semejante teoría. Podrá ser mejor ó 
peor; pcjdrá ser f.¡ue se nos haya dado como alimento y nosotros 
le hayamos trocado en veneno; pero es preciso que sea lo uno ó 
lo otro. De cualquier manera 'jue se la considere, lo evidente es 
que es eminentemente real. Cada día que se pierde en las tinie  ̂
blas de la noche, cada noche que se disipa á los poderosos ra
yos de la aurora, deja en pos de sí resultado:. que nosotros, ora 
para el mal, ora para el bien, hemos sacado. Un día de trabajo, 
de dt:bcr y de abnegación nos deja más ricos que nos encontró; 
más ricos muchas, );is m;ís veces, en nuestra parte material, en 
la moral siempre. Pero un día de letargía sin objeto, de desór- 
den apasionado ó rebelde, ó de una actividad puramente egoís
ta y  perversa, nc/s deja por la noche más pobres de lo que éra. 
mos por la mafiana. ¿Qué es, lo mismo en las cosas grandes 
que en las pequeñas, la experiencia de la vida? Un conjunto de 
fuerzas reales y positivas que obran constantemente contra 
nosotros, y  que nosotros tenemos el dt-;ber de repeler. Imposible, 
pues, que su contacto con nu<‘stra naturakza impresionable nos 
deje tales como éramos: Negar su influencia diaria é incesante 
sobre nosotros porque no podemos apreciar sus resultados, co
mo se nota en el termómetro el cambio de temperatura, valdría 
tanto corno negar la acción de las olas sobre las rocas de la , 
playa, sólo por<jue nuestra mirada no alcanza á conocer de un 
dia á otro sus efectos. Si no podemos apreciarlos, no es porque 
no existan, sino porque nuestra vista es sobrado débil para 
darse cuenta de ellos. Cuando al comparar el estado de las co
sas tomamos como punto de partida, no ya un día, sino un si
glo entero, entonces es cuando podemos ver algunos lugares 
donde la tierra se ha convertido en mar y el mar en tierra. Pues 
bien, lo mismo acontece cuando razonamos respecto á la trans
formación física y  mural de nuestros semejantes; la experiencia 
de la vida obrando en bien ó en mal en el carácter de los hom  ̂
bres, es )a sola que los desarrolla, los modifica y los mejora, ó 
los destruye insensiblemente. Confcsamos esta verdad, aun an
tes de que los hechos la hayan hecho sensible y  evidente; com-
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prender que nuestra vida es una constante educación que nos 
transforma en el sentido del bien del mal, no sólo es prove
choso ejercicio para nuestra inteligencia, sino que es una buena 
obra que robustece nuestra fe.

1 I. Ahora bien, esto-. resultados no son producidos por ins
trumentos desprovistos de realidad. La vida y el mundo, sus in
tereses, sus fines, los dones diversos de la Naturaleza, las tradi
ciones de nuestros antepasados, el tesoro de las leyes, de las 
instituciones, de los idiomas, de la literatura y del arte, toda la 
belleza, toda la g'oria, todo el encanto de que el Padre celes
tial ha revestido á la tierra para uso y en provecho de sus hijos, 
y que el mal ha consegnido alterar, pero no ha logrado destruir; 
todas estas cosas no son solamente instrumentos legítimos, sino 
instrumentos preparados por la Providencia y destinados á la 
educación del género humar.o. Son artefactos preciosos y eficaces 
por sí mismos, aunque sólo sean los auxih’ares subordinados á 
ese gran instrumento que Dios, por su revelación, ha preparado 
para redimirnos y salvarnos.

12. Esto nos conduce á un punto que viene á esclarecer las 
nobles tendencias y el levantado objetivo moral de una institu
ción que, como la nuestra, tiene por misión establecer la armo
nía que entre nuestra condición y nuestra naturaleza debe reinar.

Permitidme, ante tod;>, dirigiros algunas palabras acerca de 
uno de los propósitos más característicos de esta institución, 
dfi aquel que más particularmente debe ocuparnos esta noche; 
me refiero ú los exámenes de que es objeto el párrafo 8.0 del 
Reglamento impreso que enumera los fines á que nos dedica
mos. Estos exámenes forman no sólo una de las más útiles é 
importantes ramas de esta asociación, sino que manifestado el 
poder de su acción sobre el pueblo, viene á probar, como esta 
noche misma lo hemos visto, que sus ideas, infiltrándose en la 
masa de la población, no han de dejar de ejercer una sana y 
poderosa influencia en el porvenir. ...

13. La costumbre de exámenes acompañados de títulos.de 
honor, como recompensa y estimulante á la cultura intelectual, 
es no sólo patrimonio de nuestro pueblo sino también de nues
tro siglo. Puede decirse que los exámenes, bajo cualquier forma 
que se los considere, han formado desde su odgen la base del

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 
V A L P A R A ÍS O



sistema práctico de la<; antiguas Universidades de Oxford y  de 
Cambridge. Tal vez á estas Universidadi:s se deba el haber re
comendado con su ejemplo un sistema, que extendido hoy á 
todas las escuelas púb!icas ha contribuido tan poderosamente 
á su desarrollo. La sola forma de adquirir un puesto en el ser
vicio civil ele las Indias, tan generosamente remunerado, y que 
tantos deberes y tantas responsabilidades lleva consigo, es éste. 
La admisión en nuestro servicio civil interior, que por tanto 
tiempo ha estado confiada á un exclusivo sistema de esa pro
tección política, mirada hasta aquí como uno de los medios más 
esenciales del mecanismo constitucional y que era sólo patri
monio del privilegio y de pena, se ha visto contrarrestada 
por el cxámen. Hoy, gracias á es'ta nueva costumbre, se ha 
puesto á cubierto al Estado de la invasión de funcionarios inep
tos é indignos, abriendo las puertas de los más importantes 
puestos al Verdadero mérito. En el ejército mismo, su parte 
más elevada, es decir, la más instruida, el concurso y las opo
siciones, hacen lo que en otro tiempo hicieron la intriga y el 
fivor. Y  sin embargo, mientras esto sucedía, mientras la misma 
Universidad de Oxford con una previsión que la ha conquista
do el aplauso público, planteaba un sistema de visitas prepara
torias para organizar los exiímenes, sistema que se ha visto 
muy pronto propagado á otras localidades, nadie habla pensado 
en extender estos beneficios á las grandes masas populares. 
Pero digámoslo con vivo júbilo, hoy también ellos han entrado 
en la esfera de acción. El Parlamento, lo sabeis todos, ha to
mado en consideración un proyecto que tiende á establecer el 
principio de que el mérito de los discípulos, aquilatado por el 
exámen, será condición esencial para que las escuelas primarias 
obtengan subvenciones de los fondos del Estado. Puede obje
társenos, sin embargo, que este no es aún más que un pmyccto, 
pero por lo menos tenemos en la asociacic\n de los .Afechímic’s 
/«s/itwtej de Lancaster y  Chester una prueba fehaciente de que 
el sistema de exámenes, aún sin contar con los recursos de an
tiguas dotaciones ni subvenciones públicas, y con la esperanza 
de una distinción honorífica ó de una pequeña recompensa, hace 
notables progresos entre nosotros. Muchos de vosotros, mejor 
que yo, podcis decir si son ciertas mis afirmaciones, .
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14. No trato de trazar aquí un cuadro completo de esta 
asociación; me limitaré á invocar en apoyo de to que acabo de 
decir algunos hechos y unas cuantas cifras. En cuanto á la con
dición general de este distrito, podemos desde luego probar 
que en el ocio forzado que la pérdida de las cosechas de algo
dón ha traído consigo, la criminalidad ha decrecido. En Black* 
burn, por ejemplo, que es donde la crisis se ha dejado sentir 
con mayor intensidad, el número dc causas criminales en el 
primer trimestre de l 857 ascendió á 721, y en el primer trimes
tre de 1862, á pesar del aumento de población, sólo ha llegado 
á 524. Lógico sería e:;te descenso si sólo se observara en los 
casos de embriaguez, pue, faltando los medios de entregarse á 
este vicio, nada de extraño^ tendría que esta pasión fuera me
nos frecuente, poro lo más asombroso es que léjos de aumentar 
los delitos á que ordinariamente arrastra la miseria, en ellos es 
principalmente donde se iiot,:1. el dccr^imicnto. En Blackburn 
las causas incoadas por hechos distintos de la embriaguez fie- 
ron en el primer trimestre de 1857,464; y en 1862 se han visto 
reducidas á 380. Estos son, amigos mio.;, hechos consola^lores, 
que tenemos' derecho á esperar que continuarán aún después 
de cesar las tristes circunstancias que los han producido.

15. La estadística nos demuc.stra de una manera palmaria 
que en l;is épocas en que la criminalidad disminuye, la asisten
cia á las cátedras y el desam,llo intelectual aumenta. Hay, 
amigos mios, en los autores antiguos, hermosas y célebres pági- 
nas,‘en que los hombres de Estado y los oi aríores describen los 
consuelos que han hallado en el estudio en medio de los sinsa
bores de la vid,t y de los cuidados de los negocios públicos  ̂
Pero aun existe un espectáculo más conmovedor: el del obrero 
que, contra su voluntad, se ve privatio del trabajo que le dá el 
pan, y que sin dejarse abatir, consagra sus horas de ocio á es
tudios que le fortifican y desarrollan sus facultades intelec
tuales. ...

16. Aunque seda injusto atribuir á esta asociación, ó a las 
demás instituciones ligadas con ella más que una parte mo
desta en el mejoramiento gcne*ral de vuestro estado social, no 
por eso hemos de dejar de observar de cerca su progreso pre
sente. Sus miembros, que apenas alcanzaban el número de 2,̂ 000,
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hoy llegan ya al de 6 á 8,̂ 000. Hace cuatro años 500 alumnos 
sufrieron el examen preliminar, este ano se han presentado á 
él 1,500. En aquella fecha 214 candidatos aprobaban el último 
curso; hoy aquel número se ha elcvac.lo á 730. Lo más notable, 
sin embargo, es el hecho de que de I 80 individuos que han ob
tenido esta noche diplomas y menciones honoríficas, hay por lo 
menos 177 que no tienen más recursos de subsistencia que el 
salario de la semana. Dos de entre ellos se encuentran sin tra
bajo; 83 hombres y mujeres son tcjedores¡ 150 parecen perte
necer en sU sentido más estricto, á la clase de obreros, y lo 
repito, éstas sf¡n manifiestas sel'ales de esperanza y de progreso 
positivo para esta clase, En el porvenir, tengo la firme convic
ción de ello, e:;ta csperanu se convertirá en sabrosísima reali
dad, el día tal vez no kjano, en qur. la mano del Hacedor quie
ra rasgar las nubes que hoy entoldan nuestro presente.

17. Como he dicho ya, amigos míos, la propaganda que el 
sistema de exámenes hace, y  no infructuosamente por cierto, 
cada d/a, es uno de l(>s signos más característicos dd siglo en 
que vivimos. Casi me atrevería á decir que de cuantos cambic/s 
sociales y materiales se han verificado en esta época, hay pocos, 
muy pocos que hayan dado tan graneles y tan ostensibles re
sultados. Los antiguos métodos de educación empicados en 
todos los países de Europa, exigían con más ó menos rigor de 
los estudiantes ejercicios voluntarios que s(í consideraban indis
pensables para probar cierto grado de conocimientos. Se hada 
del cumplimiento de estos ejercidos una condición necesaria 
para obtener certificf^do.s de capacidad que concedían las Uni
versidades y otras corporaciones de s îbios, y conocidos bajo el 
nombre de GRADOS. Esos ejercidos y esas exhibiciones se re
montaban á bien remotos siglos y probablemente su adopción 
respondió á 'necesidades de otras épocas, pero desde el último 
siglo se fieron haciendo ilusorios y sin efecto, y podemos decir 
que al nuestro pertenece la gloria de poner en práctica un nue
vo método de exámenes, dejando á un laclo formas rutinarias y 
ya desprovistas de utilidad.

18. En no pocos casos, estos exámenes toman el carácter de 
verdaderos concursos; es decir, que ofrecen á los candidatos 
ciertas distinciones parliculares ele que quedan excluidos los
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demás. Esta forma tiene grandes ventajas; eleva al máximum 
el estímulo que obra insensible y poderosamente sobre el en
tendimiento de los estudiantes, y  se convierte en una fuerza 
auxiliar que desarrolla sus facultades, ayudándoles, sin que lo 
adviertan, vencer las dificultades y  la aridez del estudio. Se 
cree, sin embargo, que en la práctica presente serios inconve
nientes, pues hay quien dice que el concurso desarrolla entre 
los que en él toman parte, la pasión de la envidia; Yo, por el 
contrario, creo que el deseo de adquirir conocimientos, el amor 
á la ciencia, llevan consigo su mejor preservativo y su más se
gura salvaguardia. Si ni aun en los juego,;; del circo el gladiador 
vencido sentía envidia ni resentimiento contra ei vencedor, ¿cómo 
en las luchas de la inteligencia los que quedan atrás confiando 
en la lealtad perfecta de sus adversarios han de ser tan egoístas 
y  de alma tan mezquina, que conserven rencor contra los que 
les han sido superiores? ' Una de las veQ,tajas de los concursos 
consiste, sin duda ninguna, en que se simplifica mucho la mi* 
sión del jurado, pues que le dan la seguri'iad de comparar los 
conocimientos de un opositor con los de otro, en vez de apre
ciarlos en relación á un ideal abstracto que sólo en la mente de 
una determinada individualidad existe. Por otro lado, es una 
desventaja en este sistema que el éxito obtenido en diversos 
concursos pueda recompensar mé.itos desiguales, porque el nú
mero y  la calidad de los comptt'. ;!oresvadan de un concurso á 
otro, y  puede darse el caso de que el vencedor de un año sea 
vencido al siguiente.

19. Mucho en verdad p^dlc; a decirse en pró y  en contra del 
sistema de exámenes; pero no me propongo entrar en contro
versias sobre este punto. Quiero sólo limitarme fi repetir que 
donde mas palmariamente se aprecian las ventajas de las opo
siciones es en los casos -análogos á los de admisión en el servi
cio civil del Estado, donde el principal objeto es impedir que 
los que conceden los nc.,mbramientos puedan dcjkr;,e influir 
para la dección, ya por venalidades, ^ brado frecuentes por 
desgracia, ya por corrupción de otro género, y hasta por un falso 
concepto de méritos que nadie ha tenido ocasión de aquilatar. 
Con el tiempo no podd menos de reconocerse que.el método 
sencillo, claro y fácil de un concurso abierto para todoi:, es más
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adecuado que ningún otro para luchar contra la cnergia de lo!! 
instintos egoístas, siempre dispuestos á contrarrestar toda ver
dadera méjora, ó por lo menos, á neutralizar sus efectos.

20. Pero el punto sobre que más particularmente quisiera 
llamar vuestra atención, es el carácter de estos exámenes, se
gún nuestro siglo los comprende y los practica, y  dentro de la 
institución de que todos vosotros formáis parte. En mi opinión 
su carácter esencial es este: el candidato no debe limitarse á 
presentar un trabajo por el cual se le juzgue, sino que some
tiendo á la prueba tiidas las manifcstacic,nes de su talento, 
debe hacer que se le interrogue, que se le escudriñe y no se deje 
una sola de las formas por medio de las cuales pueda aquila
tarse cnál es el verdadero valor de sus conocimientos y de su 
inteligencia. La adopción ó la larga aplicación de este sistema 
ha de formar época en la historia del movimiento intelectual. 
Ella demuestra que el tiempo en que la ciencia, considerada 
sólo en su parte bella y  teniendo por únicos sacerdotes de su 
culto á sus amantes platónicos, pasó ya. La cultura en su in
fancia era la prerrogativa de unos pocos, el poseer la ciencia 
constituía una dbtinción vedada á los más. Como en aquellos 
tiempos estaban los derechos legales mal definidos y mal protc  ̂
gidos, el comercio restringido, las naciones rigorosamente sepa
radas y  casi todas las vías de la actividad completamente ce
rradas, había de suceder forzosamente que muchas personas 
buscaran en la cultura intelectual una consideración que nada 
podía conquistarles. En tale'! circunstancias pudiera no ser ne
cesario recurrir á ningún estímulo exterior. La misma juventud 
y  novedad de la ciencia, en unos siglos apenas salidos de las 
tinieblas y del desórden, la daban un atractivo mucho mas po
deroso que el que cualquier acto exterior hubiera podido ejer
cer sobre 1a inteligencia. Sobrado espontáneamente, con dema
siado amor era buscada por la fuerza de la convicción, para que 
los que corrían tras ella necesitaran ser excitados. Para ellos 
era una obra de amor, y  el amor encuentra en sí mismo su 
aliento y  su recompensa.

21. Pero cuando la sociedad ha entrado en lo que, bajo 
todos cuantos puntos de vista la consideremos, pudiéramos lla
mar su estado progresivo; cuando los derechos del hombre se
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hallan tan asegurados en el mundo como en el dominio de la 
conciencia; cuando los atractivos de la vida exterior se multi  ̂
plican bajo tan variadas formas; cuando todos los hombres 
pueden lanzarse al trabajo, no sólo para satisfacer las más im
periosas necesidades de la cxistcncia, sino para buscar el lujo, 
las comodidades y la riqueza, y sobre todo cuando el deseo de 
elevarse en la escala social se apoJera de todas las clf ŝes, en
tonces hay que temer dos peligros: el primero, que.el valor de la 
ciencia por sí misma se olvide completamente; el segundo, que 
su utilidad para el bicn'público y para el progreso en general se 
pierda totalmente de vista.

22. Tal es, amigos míos, el siglo en que vivimos. La atrac
ción ó la necesidad del salario, que hace abandonar demasiado 
pronto la escuela á los niños pobres de nuestras aldeas y pobla
ciones rurales, no es más que un sistema que si se manifiesta 
en una sola clase social, deja cie estar lat^ te  en todas. En las 
clases ricas el ánsia de los placeres, en las pobres el deseo de 
ganar su salario, establece una comunidad: la de que en todas 
las clases y en todos los medios ŝ  iciales nuestra juventud corre 
el riesgo de no apreciar en toJo su valor una sólida cultura in
telectual, y dejándose arrastrar por las seduccíones ó las nece
sidades de la vida exterior desatienda ó abrevie unos estudios 
que de tanta neccsiJad han sido y son mAs que nunca en los 
momentos prescnte'I, Aunque bajo muchos puntos de vista la 
ciencia sea el auxiliar más poderoso del arte y del comercio, 
esta verdad no es lo bastante palpable para que podamos espe
rar que sirva de estímulo á quie*n quenr.ndo especular con las 
ventajas que más tarde ó más temprano pueda reportarle, tiene 
ante los ojos c,tras ventajas que afectan mas directamente el 
estrecho punto de vista que alcanzan la mayoría de las inteli
gencias. Así e- que mucho tiempo después de haber come*nzado 
su desarrollo ascendente, el comercio y la industria, es decir 
desde hacc más de cien años, la educación y el arte han pa
recido entre nosotros más que un pro¡;110So una decailencia- 
Pero el momento de despertar ha llegado. La filantropía cris
tiana, no debemos olvidarlo, ha sido la primera en empeñar la 
lucha en favor de las masas, y no ha tardado en verse secun-
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dada pnr el interés individual y por la acertada iniciativa del 
gobierno.

Deesde hace no pocos ai'los, estas tres fuerzas unidas prosi
guen su camino en una envidiable armonía. Haga Dios que 
esta unión, continuando por largo tiempo, esparza sus frutos de 
oro sobre la superficie entera de nuestro país!

23. Una de las formas principales de su acción comun ha 
sido la de los exámenes, y debo decirlo con entera franqueza, 
entre todas las aplicaciones de ese principio, no he encontrado 
nada superior, nada qur. pueda alentarnos y robustecernos 
tanto como el espectiiculo que hemos presenciado aquí esta 
noche. No son el recreo, la riqueza y  el bknestar los que han 
dcscendido entre nosotros á la palestra p-̂ ra tomar parte en las 
justas de la inteligencia. Es la mano ruda del obrero, que con 
su voluntad m;\s fierte que las mejor templadas lanzas se ha 
introducido aquí; es el trabajo que, á costa de esfuerzos y sacri  ̂
ficios, roba las horas al descanso y al sueño para consagrarlas, 
como el óbolo de la viuda, al noble esfuerzo de su propiíi per
fección.

24. No falta amigos míos, quien pretenda que los exámenes 
y sobre todo, los concursos carece-n ele valor real y positivo, 
que excitan la petulancia y nó la noble emulación y que en
gendran nó un progreso sólido sino ilusiones y ensueños. Pues 
bien, yo admito que este nuevo método en lo que podemos 
apreciarlo, no alcance otros prodigios que el desinteresado amor 
á la ciencia de los antiguos tiempos, que unos cuantos ejem
plos individuales no constituyan regla general, pero sostengo 
que el verdadero, el único metlio de imitar la sabiduría de las 
edades que pasaron es comprender las necesidades de la pre
sente y aceptarlas libremente y  con gratitud, como una ley 
que nos impone la Providencia, que al demostrarnos que los 
instrumentos de que se sirvieron otras generaciones son defi
cientes ya, pnne en nuestras manos los nuevos que han de ha
cer fructífera nuestra tarea.

25. No es aventurado decir_ que la experiencia de medio 
. siglo, tanto en las Universi.lades coino fuera de ellas, ha venido

á pr1 >barnos (|iie el sistema de cxi'imcms es el mejor, tal vi'z el
k R  \ ' I S T A  K O R K N s K  . - T l ) M O  X 5 I
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únirn, c]ue en la In” L,tcrra del siglo XI X ti«:nc una eficacia 
real para propagar la instrucción. No niego que en él quepan d  
fraudo y el cngaf'lo; admito f)i!C ;i Igunos no han de buscar en él 
otra cosa que el medio de hacir 1h ill;̂ r mf)mcntáncamente cier
tos ooiiocimicntos como el mercader expone .:!ii los escaparates- 
de su tienda lo má-. sdccto d<! su comercio; pero no dudo en 
afirmar que estos abusos sf>n la cxcrpcicín y no la regl<a. Los 
mismos que hacen ele esto un argumento contra tal sistema, 
olvidan que la facultad de hacer de la ciencia un uso lucrativo 
é inmediato, es de inmenso \alor, pues que implica una per
cepción clara )’ un talento ))r;ictico. Todos los adversarios de 
los exámenes, desconoccn lo q w  para mí es la virtud especial 
y pnjpia de tste método, estii es, la concentración en un solo 
piiiito de todas nuestras facultades y de toda nuestra fuerza 
intdcctual que necesariameMite ha de hacer que, adquiriendo 
niíl>'rr desarrollo, más vigor y miís ductiTidad al propio tiempo, 
se encuentre en aptitud de luchar contra las dificultades ulte
riores de la vida. ‘

:?6. Lo repito, pues, amigos míos; aceptemos franca y alegre
mente las condiciones del siglo eii que el destino nos ha colo
cado y á los títulos de 'lue ya goza ele ser el siglo de las leyes 
humanas y liberales, de las legítimas franquicias, de la lealtad 
m¿íb acendrada y del orden más .'■ólidamente cimentado, el siglo 
del libre cambio, del vapor y de las vías férreas, permitidme 
añadir un título más modesto tal vez, pero no menos honro!K>: 
nuestro siglo es también el que ha encontrado ese poderoso 
instrumento para el bien que, patrimc)nio exclusivo en otro

■ tiempo de los m^s opulentos, ha sabido ponerlo en manos del 
pueblo por medio de la asociación.

No quiero «jue mi íiltima palabra sea esta. Quiero para ter
minar deciros que si el Príncipe cuyas virtudes os recordaba 
hace un momento, se hallase entre nosotros, nadie corno él hu
biera hecho el elogio de un sistema que, en perfecta armonía 
con el espíritu de las le>'es y de las iit'!:tituciones de la Ingla
terra, tiende á poner á cada uno en aptitud de conocerse á sí 
mismo y de sacar el mejor partido posible de los dones con 
que el Padre celestial ha adornado nuestra inteligencia.
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V IIJ A  DF:L P K ÍN C T rF , C O N S O R T E . - C o i n E  IJE L A  R E IN A

V i c t o r i a

- Vol. 1, Lon dres, 1875. (t)

I. El día en que se anunció oñcialmentc la muerte del Prín
cipe Consorte, fué un día de durlo universal. El corazón del 
reino entero se hahía conmovido antü el simple anuncio de que 
una indisposición repentinamente agravada había puesto en pe
ligro la vida dd Príncipe; el intt;rós se había trocado en alarma 
y desde los primeros síntomas se temió que la constitución del 
ilustre enfermo no ofreciese á la enfermedad la resistencia que 
prometían su edad, su aspecto viril y sii alta y bien proporcio
nada estatura. La pureza de sus costumbres, la integridad de 
su carácter, su talento en todas las manifestaciones, la parte 
activa que con fecuencia había tom;ido en las emjjresa.s de in- 
teiés general, le habían conquistado paso á paso la más alta 
estimación entre el pueblo inglés. Sin embargo, la profunda 
simpatía y el dolor que produjo la noticia ele la c..tt;lstrofe, tuvo 
el carácter más que de un homenaje rendido á los revelantes 
méritos del esposo, de un tributo pagado al dolor tJe la reina. 
Se comprendió con justicia, que quizá nunca en condici<)n al
guna de la vida, se habían encontradlo un amor más acendrado 
y una pérdida más sensible; que jamás mujer alguna había 
amado tanto y  que nunca una reina había knido tanta r.izón 
para amar. El peso de su dolr,r era tanto más grande cuanto 
que al perder la mitad de su fuĉ ^̂ ;\ perdía al propio tiempo el 
encanto y  la felicidad de su vida. Por eso el pueblo entero al 
asoiciarse á su aflicción profunda, no lo hiw  con un sentido f»íi- 
cial y de pura convención; cada uno y todos sus individuos

( t) V d a  .Y dismr.vdi drl y cor/r d# /tj rriwa l'it.711r/,í, pu*
blicada en Junio de 1875 en la  C.)/frewpür.;;*y l'a ra  In circu lación
fuera de Inglaterra se incluje'i en uno de los volúm enes d d  huron T11 n- 

chnitz. L e ip zig , 1876.
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compartieron con la reina la carga de su dolor. Y  no hablo so
lamente de las altas esferas: por el contrario, este sentimiento 
de dolorosa simpatía fué profundizándose más y  más al descen
der á las últimas capas sociales.

2. A  esta mancomunidad de sentimientos, entre los que do
mina el que se refiete á la reina mism:i, se debe atribuir, en no 
pequeña parte, el considerable número de monumentos conme
morativos que se han levantado por donde quiera para honrar 
su memoria. Del más suntuoso de estos monumentos, del mag
nifico edificio construido en la extremidad occidental de Hyde- 
Park, se dirá tal vez que sus proporciones extraordinarias y su 
ejecución portentosa parecen asignar al Príncipe Consorte un 
puesto más elevado y  superior á los ojos ele las generaciones 
venideras, que el que se ha concedido á todos los mortales ilus
tres que le precedieron. Sea lo que quicra,-'f)odemos decir de él 
lo que del Dante ha dicho el poeta italiano más grande de este 
siglo, Giacomo Leopardi:

lo son ben...
saldi men che cera I  mm c/t arena, 

verso la fa^ma che di lasc^ t̂e, 
son bronci I  marmi ( i ).

Tenemos felizmente monumentos en los cuales vivirá etcr-. 
namentc su memoria, y  fieles cronistas que legarán á la poste
ridad la historia de su vida Como era ardientemente de desear, 
no sólo los hombres' de nuestro tiempo, sino las generaciones 
futuras continuarán guardando el precioso recuerdo de una 
existencia que, elevándose por encima del nivel de las media
nías, no sólo ha sido eminentemente útil, sino que merece ser 
citada como ejemplo á todas las naciones y  á todos los hom
bres.

3. Antes de ocuparnos de la obra de M-..-Martín (2) debemos
/

(1 )  aCom parados con la gloria  que dejas tras de ti, el bronce no es más 
que cera y  el márm ol arcua.»

(Ic o p a rd i, S,,pra ii ,// D\iiite, rh# prrprtr,)í(j i11

(2) M(ht drl Principe í,imor/e, t. T, 1875.
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mencionar, siquiera sea rápidamente, dos obras ya publicadas 
para tributará la memoria dd Príncipe un leal homenaje.

En 1867 el general Grey redactó bajo !a dirección de Su Ma- 
je.'itad, una Memoria sobre "los primeros años del Príncipe 
Consorte.., que comprende dosclc* la época de su nacimiento 
(1819) hasta el de la princesa real (1840). Destinado en un 
principio este opúsculo á ser Iddo exclusivamente por algunos 
lectores privilegiados, fué más tarde ofrecido al público y se 
anunció su próxima continuación. Pero poco tiempo después 
la mano de su autor fué detenida por la muerte. La obra del 
gcncrnl Grey, era, sin embargo, más completa y arrojaba más 
luz sobre la historia personal y la vida doméstica del Príncipe 
que la última biografía. Su autor se h.ibía encargado de llenar 
un piadoso deber, había recibido de parte de su soberana el 
testimonio de la má,; alta confianza, y jamás confianza alguna 
se vió más justificada. El general Grey, además de cuantas cua
lidades exigían sus importantes funciones, poscfa una rara leal
tad y  su larga estancia en la Corte había aquilatado su fideli
dad sin límites. •• La deslumbradura luz que ilumina el trono» 
es á veces como la hoguera sobre la cual sólo Daniel podía 
andar sin perecer, demasiado resplandeciente para los que tic* 
nen que vivir cerca de ella. Los incidentes de la vida de Corte 
conservan aún su prestigio y están demasiado arraigadas nues
tras antiguas costumbres para esperar que este prestigio se 
piê t̂ a en mucho tiempo. Sin embargo, no se puede negar que 
en ella reina una atmósfera que enerva y que es necesario con
tar c,>n una constitución muy vigorosa y  apelar á toda energía 
para conservar en ella en t̂ î̂ ia su plenitud la pureza del alma. 
Si el vigor físico del general Grey hubiese igualado al vigor 
moral de ,;u inteligencia, de seguro at'in viviría entre nosotros y 
el país p<,dría contar por mucho tiempo con sus servicios.

4. Sir Arturo I Iclps, cuya pérdida lloramos desde hace algu
nos meses, tenía con la corte rclaciones menos antiguas, pero 
no por eso era un servidor menos leal ni esclarecido. En 1862 
había sitio escogido para publicar los discursos del Príncipe y 
lo:, lrnbia dado á lu?. pre*cedidos de una notable y  juiciosa in
troducción que no cedía en interés al texto mismo. La nación 
entera, que lo ha leído con avidéz, ha convenido unánimemente



en que este trabajo bastada para conquistar imperecedero rê  
nombre á su autor.

5. Felizmente, después de la muerte de estos dos esclarc- 
cidos servidores del trono, Su Maje:-;tad supo escoger para la 
terminación de una ob^a de la cual sólo estaban echado:. los 
cimientos, 1111 biógrafo tan autmizado como M. Martín. Éste 
en el cumplimiento de una misión de suyo tan delicada ha sa
bido cmi,lcar el ini¡>mo exquisito gusto y la misma pureza con 
que anteriormente había sabido hacer revivir á los mejores poe
tas latinos en sus fieles y  elegantes traducciones. Nosotros, que 
escribimos pocos meses después de la aparición ele la obm, no 
necesitamos rcjetir en detalle los elogios tan unánimes como 
espontáneos yue ha merecíJo de toda la prensa periódica (i), 
lo único que nos resta es de^ ĉarle que concluya como ha co- 
mcnẑ n̂ lo. Tal vez pudiérâ rm>s añadir que esperamos que la na
turaleza del asunto de que trata, no ha de Ol:>1igarlc en adelante 
á entrar con tanta minuciosidad en l'is detalles de poHtica ex* 
terior que le ha llevado el malhadado asunto de los rnatrímo- 
,nios cspaíloks. No obstante, sí los preciosos tlocumcntos que ha 
publicado acerca de este indclente y la historia auténtica que ha 
hecho, oscurecen en parte el encanto que <lcbc tener una bío- 
grafia, elinterés que ofrece el regio retrato que M. Martín ha 
tenido el d^d^r de tra1-ar ha de sobrevivirá la publicación de 
una obra coronada por tan legítimo triunfo. El estudio y la 
contemplación del hombre serán siempre fuentes de útiles ejem
plo!! para todo el que quiera instruirse en la inagotable escuela 
de la naturaleza humana. La acción ejercida por el Príncipe 
en sus mijltiples relaciones, ya con la sociedad inglesa, ya con 
la Constitución de*l país, es y ha de ser siempre un asunto de 
tan profunda vitalidad para los que se interesan, no sólo por 
las instituciones libres en general, sino por la forma que afec
tan estas instituciones, bajo las cuales vivimos, que tal viz 
todavía no hayamos apreciado cuánto hemos pendido con su 
muerte.

6. No entra en nuestro propósito insistir en la narración de 
una vida cuyos rasgos caractcrífticos son conocidos de todos, y

(i) Q1,1tfjtrly Rwííw, Enero de 1857, pig. Jo8 á no,

*•
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cuyos detalles h;̂ n de serlo lambicii cuando el libro de M. Mar
tín pcnrtre en un círculo iii.ls dilatado de lectores mediante á 
una cdicióii qtio le hag-a asequible por su volumen y por su 
precio á todas las clases socialc-:. Los ¡«untos subrc que quere
mos detenernos son csc,isos; por lo mismo hemos de k*ncr ma
yor cuidado eii su elección. 1 lay, por cji‘mpli >, uiia anérJota ele 
la infancia del PríiKiíie, contada p"r el conde Arturo Mens- 
dorff, que pone de rdieve el fon<H tle «u car.ktrr desde sus 
primeros años.

"lJ n día, siendo niños, /\ Iherto, Ernesto, Fiímando t\ ui^usto, 
Alejandro, otros compañ ros de‘ iiueslra edad y yo, jug,íbamos 
en el Roseneviu. Unos sitiaban la town' ruinosa que se le-vanta 
en el flanco izquierdo del castillo, y los otros la defendían. Uno 
de rnholros hi:r.o notar <)iie ddr;is ele c 1 la exislía iiii lu:»ar por 
donde pudiendo <'ntrnr sin ser vistos nos seria fácil apodiirnr- 
nos por sorpresa de la plaza sitiada. Alberto declr̂ n'j >• quc tal 
cosa era indi l,!na de 1111 caballero saĵ 'in que ante tndo debía te
ner prcst"nte que nunca se dî 'l>tí atacar al enemigo más que ,1e 
frcnte.li Enardecidos por estas palabras luchamos para apode
rarnos de la torre con tanta lealtad y tanto dcnucdo, que A l
berto, que se hallaba á mi lado akanzfí sin advntirlo ;í darme 
tal puilada en ed rostro, que aúii coiiservi> la scilal. No necesito 
decir cuánto fié  su pesar al verme herido de aquel modo. ,, ( 1)

7. El hombre completo aparecc aquí ya i'.n d  nifio: la ck- 
vada noción dd deber que hahí;i conccl>ido en tan tiernos año.s 
jam;ís se ;ipartó de él. .Ade'miís las circunstanaas que k  ayud;i- 
run Á d’csarn')llar sus cualidadi'.s personales k  fivtire'cieniii ex- 
ccpcionalmente. Su eilucaci-ín parece haljci' sido dir̂ g-ida
ese cuidado (juc luce* concentrar todi >s los esfuerzos hacía 1111 
fin único. Esa voluntad de hierro que sabe sacar el mcj<jr par
tido de todas las intdigeuci;<s, es la que distingue á la A lema  ̂
nía de todos los pueblos de Europa. Se diría que no qiwriendo 
perde'r nada del mundo iutekctual, aprovcdia hasta el tt rr<'>n 
más estéril.

8. Pero lo que filé p.t̂ ra cI uiia ventaja ttJihwía m;is prcci»,sa 
que los beneficios cíe una ('smerada edticaci<jn, fué la constantc

(1) M . Murtiu, p;i¿. / . - i i c u c u l  G re y , ¿7.
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y  afectuosa solicitud con que le distinguieron dos hombres no
tables y  consagrados con»tantemrnte á su dicha y á la de la 
reina, á la cual, desde un principio, se presentía que estaba lla
mado á unirse en un no lejano porvenir. (Martín, pág. 14.) 
Estos dos hombres estaban dotados, no sólo de cualidades 
eminentes, sino qui' eran como nadie á propósito para desem
peñar la especie <le tutela que estaban llamados á ejercer.

9. El uno era el rey Leopoldo;príncipe de Sax2-Coburgo por 
su nacimiento y por una feliz adopción del soberano de Bélgica. 
Este soberano deb.! incontestablemente ser contado entre los 
grandes hombres de Estado del siglo X IX . Como rey ha sido 
vivo ejemplo de los inmensos ben^ í̂icios que reportan á los 
pueblos las libertades que su larga residencia en Inglaterra le 
había enseñado á comprender. Llamado al trono en circuns
tancias mucho más críticas que su vecino y suegro Luis Fdipe, 
ha vivido en la prosperidad y  ha muerto colmado de honores, 
mientras que el heredero de la más csplénilicla monarquía ter
minaba sus días en la obscuridad y el destierro. Tal vez n̂o sea 
aventurado suponer que si la Francia hubiese sido goberniida 
desde 1830 con la lealtad y la ilustración que adornaban al rey 
Leopoldo, la dinastía de Orleans estaría todavía sobre el trono, 
y  en la Alsacia y  la Lorena ondearía aun el pabellón de la 
Francia:

“ Trojaque «««c starej, Priancique arx alta mmieres,» y  ni se 
hubiera visto la columna por tierra ni el II otcl de Villc conver
tido en cenizas. '

Casado en su juventud con la princesa Carlota de Inglate
rra, el príncipe Leopoldo parecía destinado á ocupar la posición 
reservada más tarde á bu sobrino el príncipe Alberto. La muerte 
prematura de aquella princesa, que á juzgar por lo que revela
ciones recientes (1) nos dicen, le dejó tan hondo y doloroso 
recuerdo, que vino á desvanecer aquel porvenir. Pero sin duda 
alguna la reproducción exacta de la misma situación en la ge
neración siguiente, aquella regia pareja que tan cerca tenía y 
que tan querida le era, acreció el interés qut.ya sus relaciones 
de parentesco bastaban ins[)irar y que la temprana muerte

(1) Vid la Q1111tuiy Rcvitw de E n ero de 1873, art. 1.»
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del duque de York acaecida en 1820 le permitió hacer patente 
ele una manera eficaz á los ojos de la reina Victoria.

lo. Uno de los testimonios má-; preciosos de este afecto pro
tector fué la elección <ld barón de Stockmar para la dirección 
del Príncipe Alberto. Las extensas Memorias sobre la vida de 
esta importante personalidad (t) publicada en alemán hace tres 
ó cuatro a11os por su hijo y que han sido recientemente tradu
cidas al inglés, auni¡iie interesan vivamente á nuestra naciona
lidad, no han fijado lo suficiente la atención sobre tan impor
tante asunto. El amor filial, llevado á la iil<,latrí¡¡ que ha ins
pirado al autor de este libro, no le ha permitido C\itar un 
considerable número de errores que afectan, no sólo al buen 
gusto, sino á la con\'eniencia. Fdizmcnte el carácter del hom
bre objeto de aquella publicaci,)n fué lo suficientemente elevado 
para que su memoria suf a detrimento al!-!uno por una aiio- 
teosis indiscreta.

En la obra de M. Martín, el barón Stockmar aparece en el 
lug-ar que le corresponde: para cnaltecerlc no es ne'cesario asig
narle en la Europa moderna el papel de J i'ipiter Olímpico. De 
un c;spíritu superior, de una cultivada inteligencia, era un hom
bre de un desinterés absoluto, no solamente en el sentido de 
estar por encima cic toda scilucciiSn pecuniaria, sino de tener 
la suficiente fuerza de convicción en su rectitud para identifi- 

. carse completamente con aquellos á quien tenía que fortalecer 
con su consejo y por quienes estaba ll.imado á obrar. A  una 
independencia que n«̂ <Id podía quebrantar, unía, como dice con 
sobrada razón M. Martín, iin conocimiento profmdo de los 
hombres y  de las cosas (pág. 15J, y un fondo inagotable de 
abncgaciiSn.

Eminentemente cosmopolita por naturaleza y por inclinacii^n, 
se cnomtraba completamente desligado de todo fanatismo de 
nacionalidad, y  era capaz de apreciar por sí mismo (2) y cíe 
haccr comprender á los Jcm.h el carácter verdadero de la Cons-

(  :) Mom<,rias del ban',n Stc^^limar, por su hijo el bar<’,n ,^on Sto^ l̂^mar, 
traducidas del alc‘m;in por G . A , :'11. Lon¡;m ans, 1873.

(3) Vi!ase c o iiio c je m p lo  :\l. M artin, t. 1, p;'iRs. i , i t o  y  I , 111 .
Vol\'Cicnius ú insistir en este i>unio, ni'iiii. 111, p;̂ ig. 90 y  sigu ien tes.
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titución inglesa, producto de nuestro suelo insular y  que no 
solamente carece de ^semejante en el mundo, sino que no ha 
tenido jamás verdadera analogía en su mecanismo-interno con 
ninguno de los sistemas planteados en otros países. Las m:\s 
claras intcli^encias extranjera,; sólo la ven f^(.:cuentcmcntc como 
se ven los cuadros á la h11. de! gas que pone de relieve los co
lores má, vivos y brillante,, pero (jue desvanece las sombras 
más delicadas, más suaves y más transparentes. De,;de 1816 á 
I 831 el barón vivió en Inglaterra en calidad de secretario parti
cular tlel príncipe Leopoldo é intendente de su casa. Había sido 
también el intenncdiario y representante de éste en las difíciles 
negor.iacione, entabladas para la aceptación de la corona de Rél- 
gica, que eran, como habrán p,)dido juzgar los lectores de la vida 
de lord Palinerston, recientemente publicada, para formar y 
desarrollar las aptitudes de un hombre de Estado. Retirado á 
Coburgo en 1834, obcdcdó en i836áun nuevo aviso del rey 
Leopold'» que reclamaba su cooperación, r* se convirtió en el 
agente más activo de la fcli7. conspiración de. que el rey era 
probablemente el principal autor, y  que tenía por objeto pre- 
pMar la unión del joven príncipe Alberto con la futura reina 
de Ing!ate*rra, colocando al príncipe la altura de su nuevo 
destino. La sucesión de la princesa Victoria no debía encontrar 
ya obstáculos, y  era llegado el momento de vencer las dificul- 
tadei que se oponían á su paso en d  camino que de*bía re
correr

11. El plan que se trataba de realizar era atrevido, poro era 
igualmente prudente. Se quería prepararlo todo con un arte per- 
focto, pero dejando al mismo tiempo tan libre la elección como 
si na.Ja hubiese proj'ectadn. Una luminosa aureola un tanto no
velesca circundaba la juventud de los augustos héroes de aque* 
lla historia. Su narracicSn trae á nuestra memoria esas hermosas 
ficciones de los genios benéficos y  de las buenas hadas que 
esparcen sus bendiciones sobre los mortales y que preparan su 
felicidad. Hai algo en ella de la consumada habilidad del agri
cultor que conspira en connivencia con laY!queza de*l suelo y la 
acción benéfiü:» del clima para producir una abundante cosecha. 
No existe ejemplo de una armonía tan completa entre el inte
rés iJÚblico y ia felicidad doméstica. Alguna vez había dQ verse
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rotil la terrible costumbre que ha sacrificado con sobrada fre
cuencia los corazones humanos y  la existencia de los reyes 
como si se tratara de ci iaturas conden;^das á la xivisccción en 
interés de la ciiriusidad 6 de la ciencia.

12. Esta sabia prcvisi<.ín ha encontrado en el mi smo orden 
político sU recompensa. L,,s p;«lacios de Inglaterra se han con
vertido en hogrires d.: felicid, t̂.l doméstica, y la Corte ha mos
trado á la nación y  al mundo entero un perfecto modelo de 
costumbres privadas, en medio de un país rico y ele un siglo 
indinado al lujo y  á los placeres. La ociosidad ha sitio comba
tida con el ejemplo de un trabajo incesante ofrecido por los 
má; altos personajes Jd  ninii; la ostentación \'ulgar ha palide
cido ante el brillo de una grandeza realzada por el cumplí^ 
miento del deber y  juzgada por sus obras; la impureza no ha 
podido vivir en una atmósfera t;m diáfana; la economía misma 
ha encontrado prosélitos cuando se ha visto que en ninguna 
p?irte como c'n el palacio de los reyes se desdeñaba lo fastuoso 
por lo sencillo y  severo. Todas estas cualiclade.,; personales han 
sido conocidas y  apreciadas del publico y han contribuido, 
quizá tanto como una sabia legislación y una conducta infli,‘xi- 
blemente constitucional, á estrechar los lazos que unían al 
pueblo y al trono.

13. El punto culminante del interés que ofrece la vida del 
Príncipe Consorte, es la parte en que está relacionado con la de 
la reina. Son e'l anverso y el reverso de una misma medalla: 
son las dos mitades de un todo. Considerados de este modo, 
nos hacen asistir al espectáculo único de una mujer llamada á 
la gf,b;,:rnaci<)n de un ^ran Imperio, que dotada por sí misma 
de las mis raras cualidades de cadcter é inteligencia, busca el 
apoyo de otra exbtcncia para utilizar todas su, aptitudes y 
toda-i su, fierzas como si fieran las suyas propias. Los matri
monios felices, debemos reconocerlo c,m un sentimiento de 
gratitud, son entre nosotros, nó la excepción sino la regla; pero 
entre esta re*gla este matrimonio ha sido cxcepcion;iI, tanto por 
la unidad de pensamientos, cuanto por la de lo.s sentimientos y 
acciones, tendiendo siempre á rcaliur su ideal, y funrliendo. por 
decirlo así, dos seres en uno. No es raro que la mujer s::a al 
marido lo que el adjetivo es al sustantivo; pero el lugar del
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marido en aquel ni,lo real estaba modificado por la condición 
de los cspoHos. El Príncipe supo apreciar exactamente toJo lo 
que el trono exi^ía de la reina, y por consecucncia todo lo que 
la reina debía esperar de él. Comprendió que su deber era vivir 
consagrado á ella, |nr elía y para ella, y aceptó coii una mara
villosa intdi^encia y con uua abncgaci(jn sin límites, la parte 
que le estaba d'jstinada en a^judla exj,léndida existencia.

14. En una oc.isión sobre tocl,>, fu¿ ll,imado á definir el papd 
que dcbía llenar tuda su vida ( i ). En 1850, casi en la mitad de 
su carrera conyugal, el duque de \Vellington le apremió viva
mente para que aceptara el puesto de comand,inte general del 
ejército. En esta insister.cia eiicontram;)s á la vez uno Je los 
numerosos testimonios de entusiasta adhesión dados pnr e*l 
duque á la rcina, y una in<Jkación cierta de facultades que cô  
mienz:an á declinar con lo,; .ii\os. La reina y  el Príncipe ocupa
ban tan alto lugar en la opinión, que la noticia de la aceptación 
de c>tas funciones hubiera sido ai.ogída coff- la mayor satisfac
ción. Pero todo el que esté familiarizado con el espíritu de un 
gobierno p.i-lamentario, comprended inmediatamente que este 
pensamiento era in<Jdendiljle y que crearía grandes obstáculos. 
Es preciso, seguramente, buscar el mantenimiento permanente 
de una estrecha unión entre d  sobcraiio y el ejército. Pero el 
ejército es después de todo, 11110 de* los grandes poderes del 
Estado, y en este país los grandes poderes del Estado no pue
den tener más que personas responsables ante el Parlamento. 
Hay, á decir verdad, en las finci(,m:s de comandante general, 
ciertos caracte'res que exigen que el contacto del que las ejerce 
con el Parlamento sea mediato y no directo. La disciplina del 
ejército es un asunt*) de tal gravedad, tan ddicado de por sí, 
tan ligado á los intereses de la clase gobernante, que* debe su
frir lo menos posible la influencia de una presión parlamentaria 
que afectaría hoy menos af interés de todos que al de una clase; 
a,í que la responsabili,lad del comandñntc general se halla á 
cubierto por la del secretario de Estado. Pero esta protección 
no es una exención, y la autos'ldad del pa'lfamento subsiste en 
toda su integridad lo mismo en lo que al ejército atafie que en

^ i) Diuurst)s, pág. 76.



las dcm;is esferas. Sin duda la rcspf,n,abiliclaJ de los findona- 
rios públicos no reviste en nuestros ciías como cn otras época,; 
la forma material de un bilí de acusación ó de imputación; pues 
en la mayor parte de los casos se encuentra asegurada por la 
acción infinitamente más enérgica de la opinión y por la doci
lidad con que su influencia se obcdcce. I.a «/tima ratio no es 
ya una amenaza wntra la vida, la libertad ó los bríos del fin- 
cionario: la sanck'in consiste .simi,k'mente en una destitución. 
Sin embargo, este poder es indispensable, y el asunto del duque 
de York ha venido á demostrar que no es puramente ilusorio. 
Destle luego se comprende que no era posible pensar en discu
tir este poder tratándose del marido cic la reina sin afectar las 
prcrog-ativas del trono: cnti e uno y otro existe un la1.0 sobrado 
estrecho para qiie los golpes asestados al uno dejen ele lastimar 
al otro. En semejante materia no puede existir el más ni el 
menos. Fueran las que quisieran las garantías de prudencia y 
recto jiiitio dd ca d d c r  del Principe, la proposición del duque 
adoleda de un vicio radical é incurable. Su personalidad no 
pndfa llenar las condiciones reciucridas para tal empleo. No 
podia ser revocable.

(^on^^inua^iá)

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DÉ 
V A L P A R A ÍS O



S«ÍRI« CÍSERÍL ÍEl MO BECIiO

NOTAS ED ITO RIALES

M ensaje con que el Presidente de la R epú blica  reniitió al Congreso, 

en 31 de: D iciem hrc d e  i8y.¡, el Proye<:t<j de C ó d ig o  de: Proctídim iente 

Penal, pá.:, 129.— ln fo n n e  de: la m ism a fecha expedido por la C o m i

sión mixta parlamcutr^ria sobre el recurso de casaírión, pág. i 38.—  

¿Pueden las M unicipalidades apelar de las sentencias que p ron un dcn  

los jueces de: letras en los ju icios sohre reclam os de avahíus d e  los 

bienes sujetos al pngo de 111 rontrihución de haberes? pág. 144.

D e r e c h o  C i v i l . - K s t u d i o  sobre las servidum bres, p;lgs. 8, 337, 

482. 583 y 6 6 r.— M atrim onio de loq eclesiásticos, pág. 95. - L o s  e x 

tranjeros ante la ley.chilen a, pág. i  t i  . — Im perfecciones y erratas m aní- 

fiestas de la edición  auténtica del C ó d ig o  C iv il C h ilen o, págs. 120, 

248 y 257.-- In d ice  alfabético del C ó d ig o  C iv il, pág. 3 0 4 .-  ¿F.s válido 

un testam ento cerrado á cuya apertura ha con currido só!o un testigo 

instrumental?, pág. 4 15 .— L egitim aciones irregulares y nulas d e  hijos 

naturales en el R egistro C ivil, pág. 4 3 1. - -A u n q u e  haya bienes raíces 

‘ en  la sucesión indivisa, no há m enester d e  la inscripción en el R i gistro 

del C tin strvador, para producir efectos legal'et, la venta de una cuota 

. hereditaria, pág. 527. -C o n d ic ió n  juríd ica de los indígenas en Chile, 

pág. 6 41.

Derecho M c r c a n t i l .—  E sp eculaciones sobre el cam bio, pág. 152, 

' Derecho Internacional.—E l botín, pág. 535.

füN TJFIC lA
UNIVERSIDAD
( U t Ó L I C A oe-
V A L P A R A ÍS O



D e r e c h o  C o n s t i t u c io n a l  y  A d m in i s t r a t iv o - C a l i f i c a c ió n  de 
las elcccionczs de los m iem bros del Congreso, pág. 2 3 2 . - C u estiones 

constiiucionales, (18 73 -18 7 8 ), colección  ele estudios de Mr. G ladstone, 

p:ig- 732.
E n j u i c i a m i e n t o  C i v i l .— C ó d ig o  de E n ju iciam iento  C iv il, págs. 

67, 456 y 5 4 3 . - L o s  alcaldes ¿pueden ó nó adm inistrarju sticia , com o 

jueces subrogantes? pág. 14 7 .— ín d ice  alfabético  de la L ey O rgán ica 

de los T ribunales, pág. 244.— R eclutam ien to  de la magistratura, tra

ducción de M r. N aquet, pág. 276.— A n íc u lo  175 de la L ey d e  T rib u 

nales, pág. 329. —  N om hram ien w s judiciales, pág. 385.— H istoria de 

la codifit:ación procesal en C h ik , p:ig. 53 2 .— E l Pruye:^l0 d e  C ódigo  

de Enjuiciam iento C ivil C h ilen o  y el rey don Carlos I V  de España; la 

materia del privilegio de pobreza en el referido Proyecto, pág. 652.

E n j u i c i a m i e n t o  C r im in a l . - P r o y e c t o  de C ód igo  de E n ju icia

m iento Crim inal de C h ile , pág. 5.

D e r e c h o  P e n a l — ín d ice  alfabético  del C ó d ig o  Pen al, pág. 103.—  

¿Están los duer.os de b o ticas ob ligados á hacer los turnos que les 

señ ale  la autoridad adm inistrativa? p:ig. 3 3 2 .-¿ H o s ta  dón de se extien

d e la aplicación de la ley penal? pág. 534.— C on greso  Penitenciario 
Internacional de París en i 8 95, pág. 513.

D e r e c h o  d e  M i n e r í a .— C onferencia acerca de las leyes miweras, 

habida en el C on greso  M inero de 1894, pág. i7 8 .- Í n d i c e  alf.ibético 

del C ó d ig o  d e  M inería, pág. 438.

S E C C IÓ N  B IB L IO G R Á F IC A

C h ile , p:lgs. 125, 255, 384 y 640.— Colom bia, )>ág. 126.— Uruguay,

p:íg. 127-



, CUADRO
D E  L O S  C O L A B O R A D O R E S  D E L  T O M O  D É C I M O

C H I L E N O S

AM UNÁn.GUI REVF.S, DON M lr.UEL L u i s  

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

C ouR T , DON F e r n a n d o  G .

CONTAROO, DON L u iS  CUSTOOtO 

C o r r e a  B r a v o , d o n  A c u s t í n  

E c h e v e r r í a  RiyF.^', d o n  A N f n A t  - 

C oN ZÁ LF/, DON JC'SÉ MlCUF.L

C r e e n e  C . ,  DON A l e j a n d r o  

H e r r e r a , d o n  F e l i p e  .

L a t o r r e , d o n  E n r i q u e  C .  ■

M a r t í n e z ,  d o n  M a r c i a l  

N a v a r r e t e  y  L o p e z ,  DON L u i s  A. 

O l i v a  v L a r a ,  d o n  B e n i g n o  

P a l a c i o s  Z .,  d o n  C a r l o s  A .

SAi.iNASr DON J u l i o  

V e r a , d o n  R o b u s t i a n o

E X T R A N J E R O S  

M r . G l a d s t o n e

V a n  S w i n d e k e n , d o n  O. Q .  —  

U r i b e , d o n  A n t o n i o  J o s i :

('ONTIFICIA 
UNIVERSIDAD
C A T Ó L IC A  DE 

_WsJ V A L P A R A ÍS O


	Revista Forense Chilena Tomo X.
	Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal de Chile.
	Estudio sobre las Servidumbres según los Códigos Civil y de Minas de Colombia y la legislación general comparada.
	Introducción.
	Servidumbres Prediales.
	Capítulo Primero: Servidumbres en general.
	Capítulo II: ¿Qué predios pueden gravarse con servidumbre?.
	Capítulo III: ¿Quiénes pueden constituir servidumbres?¿Quiénes pueden estipularlas?.
	Capítulo IV: ¿Cómo se constituyen las servidumbres?.
	Código de Enjuiciamiento Civil: Preámbulo.
	Matrimonios de los Eclesiásticos: Ley de 10 de Enero de 1884.
	Índice Alfabético del Código Penal.
	Los Extranjeros ante la Ley Chilena.
	Imperfecciones y Erratas Manifiestas de la Edición Auténtica del Código Civil Chileno.
	Sección Bibliográfica: Publicaciones Recibidas.
	Notas Editoriales: Mensaje con que el Presidente de la República remitió al Congreso el Proyecto de Código de Procedimiento Penal.
	Informe de la Comision mixta parlamentaria sobreel recurso de casación.
	¿Pueden las Municipalidades apelar de las sentencias que pronuncian los Jueces de Letras en los juicios sobre reclamos de los avalúos de los bienes sujetos al pago de la Contribución de Haberes?.
	Los Alcaldes ¿Pueden o no Administar Justicia como Jueces Subrogantes?.
	Especulaciones sobre el cambio.
	Conferencia acerca de las leyes mineras habida en el Congreso Minero de 1894.
	Calificación de las Elecciones de los Miembros del Congreso.
	Índice Alfabético de la Ley Orgánica de Tribunales.
	Imperfecciones y Erratas Manifiestas de la Edición Auténtica del Código Civil Chileno.
	Revista Bibliográfica: Publicaciones Recibidas.
	Imperfecciones y Erratas Manifiestas de la Edición Auténtica del Código Civil Chileno.
	Reclutamiento de la Magistratura.
	Índice Alfabético del Código Civil.
	Artículo 175 de la Ley de Tribunales (Caso Práctico).
	¿Están los Dueños de Boticas Obligados a hacer los turnos que les señale la autoridad administrativa?.
	Estudio sobre las Servidumbres segun los Códigos Civil y de Minas de Colombia y la legislación general comparada.
	Capítulo V: ¿Qué derechos y obligaciones se originan de las servidumbres?.
	Capítulo VI: ¿Cómo se extinguen las servidumbres?.
	Segunda Parte: Servidumbres en Particular.
	Capítulo Primero: Antecedentes.
	Sección Primera: Servidumbres Naturales.
	Capítulo II: Clasificación y régimen legal de las aguas.
	Capítulo III: Servidumbres derivadas de la natural situación de los lugares.
	Sección Bibliográfica: Publicaciones Recibidas.
	Nombramientos Judiciales.
	¿Es Válido un Testamento cerrado a cuya apertura ha concurrido sólo un testigo instrumental?.
	Legitimaciones Irregulares y nulas de hijos naturales en el Registro Civil.
	¿Hasta dónde se extiende la aplicación de la Ley Penal?.
	Índice Alfabético del Código de Minería.
	Código de Enjuiciamiento Civil.
	Estudio sobre las servidumbres según los Códigos Civil y de Minas de Colombia y la legislación general comparada.
	Sección Segunda: Servidumbres Legales.
	Capítulo IV: Servidumbres relativas al uso público.
	Capítulo V: Demarcación.
	Capítulo VI: Cerramiento.
	Capítulo VII: Tránsito.
	Congreso Penitenciario Internacional de Paris en 1895.
	Sección I: Legislación Penal.
	Sección II: Cuestiones Penitenciarias.
	Sección III: Medios Preventivos.
	Sección IV: Cuestiones relativas a la infancia y a los menores.
	Aunque haya bienes raíces en la sucesión indivisa, no há menester de la inscripción en el registro del conservador para producir efectos legales, la venta de una cuota hereditaria.
	Historia de la Codificación Procesal en Chile.
	El Botín.
	Código de Enjuiciamiento Civil.
	Estudio sobre las servidumbres según los Códigos Civil y de Minas de Colombia y la legislación general comparada.
	Capítulo VIII: Medianería.
	Capítulo IX: Acueducto.
	Sección Bibliográfica: Publicaciones Recibidas.
	Condición Jurídica de los Indígenas en Chile.
	El Proyecto de Código de Enjuiciamiento Civil Chileno y el Rey don Carlos IV de España.
	Estudio sobre las servidumbres según los Códigos Civil y de Minas de Colombia y la legislación general comparada (Conclusión).
	Capítulo X: Servidumbre de luz.
	Capítulo XI: Servidumbre de vista.
	Capítulo XII: Servidumbre de aguas lluvias.
	Sección Tercera: Servidumbres Voluntarias.
	Capítulo XIII: Constitución y régimen estas servidumbres.
	Tercera Parte: Servidumbre en Favor de las Minas.
	Capítulo Primero: Consideraciones generales.
	Capítulo II: Servidumbres relativas a la ocupación del suelo y a la extracción de maderas para las minas.
	Capítulo III: Servidumbre de tránsito.
	Capítulo IV: Servidumbre de acueducto.
	Capítulo V: Tongas y desagues.
	Capítulo VI: Uso de las aguas.
	Capítulo VII: Constitución y extinción de estas servidumbres.
	Capítulo VIII: Servidumbres relativas a las tierras baldías.
	Cuarta Parte: Acciones que se derivan de las servidumbres.
	Capítulo Primero: Derecho sustantivo.
	Capítulo II: Derecho procesal.
	Capítulo III: Disposiciones del Código de Minas y del de Policía sobre procedimiento.
	Quinta Parte: Conclusiones.
	Código Civil.
	Código de Minas.
	Cuestiones Constitucionales (1873-1878).
	I: Muerte del Príncipe Consorte.
	II: Vida del Príncipe Consorte. Corte de la Reina Victoria.
	Sumario General del Tomo Décimo: Notas Editoriales.
	Cuadro de los Colaboradores del Tomo Décimo.

